
SOLICITUD DE ALTA EN AMPA LA REPRESA  

Cuota: 15€ por familia para todo el curso 
Instrucciones: 

1.-Rellena todo en MAYÚSCULAS 

2.-Elige la forma de pago 

3.-Acude al local de AMPA con este impreso para recibir tu CARNET DE SOCIO. 

Datos de:             PADRE                   MADRE               TUTOR/A 

Nombre y Apellidos: 

 

Teléfono:                                                       Correo electrónico:     

 

 

Nombre Hijo/a 1:                                              Curso:                     Nombre Hijo/a 2:                                               Curso: 

 
 

Nombre Hijo/a 3:                                              Curso:                     Nombre Hijo/a 4:                                               Curso: 

 

Formas de pago 

      PAGO EN EFECTIVO EN LA SEDE DE AMPA (ver información al final del folio). 

      INGRESO EN LA CUENTA DE AMPA: ES16 3187 0429 2551 0419 8824 CAJA RURAL DEL SUR                                   

Concepto: Nombre padre, madre o tutor/a.  ***Paga por el cajero para que no te cobren comisión. 

AMPA “La Represa” le informa que sus datos serán incorporados al fichero de la Asociación, teniendo usted derecho a acceder a 

la información que le concierne, rectificarla, cancelarla u oponerse a su tratamiento. No se facilitarán datos a terceros. 

¿QUÉ ES LA AMPA? 
AMPA es una asociación sin ánimo de lucro y con total independencia, que sirve para representar los intereses de los padres y 
madres de los alumnos ante el Ayuntamiento y ante la Dirección y el Profesorado del instituto, con quienes colaboramos en 
beneficio de la educación de nuestros hijos. 

¿QUIÉNES COMPONEN LA AMPA? 

Padres y Madres de los Alumnos de nuestro centro, ya sea siendo socios o colaborando activamente, siempre de manera 
voluntaria y gratuita. 

¿QUÉ HACE LA AMPA? 

Fomentamos la participación de padres y madres. 
Asistimos en todas las peticiones que conciernen a la educación de sus hijos y al instituto. 

Participamos activamente en el Consejo Escolar e informamos de lo que acontece en esas reuniones. 

Velamos por los intereses y derechos de los alumnos y por las mejoras en el centro, realizando los escritos, trámites y gestiones 

oportunas. 

En agradecimiento, los socios siempre tendrán ventajas en el coste de las actividades que se realicen por parte de AMPA. 

¿CÓMO PODÉIS COLABORAR? 

Asociándote al AMPA ya nos estás dando tu apoyo y haciéndonos más fuertes. 
También puedes ayudar activamente, en la medida que puedas, sin obligación y de manera voluntaria. 
O bien puedes pertenecer a la Junta Directiva de la Asociación. 
 

Para cualquier opción, ponte en contacto con nosotros. 
ampasierrablanca@hotmail.com     Telf. 696.333.574     Facebook: @ampasierrablancamarbella 

 
Los datos ingresados en este formulario serán tratados de forma confidencial, exclusivamente para la inscripción de socios a esta AMPA, el envío de documentación y la comunicación de actividades. Estarán protegidos 

por la actual legislación, en cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE) y 

anticipándonos a “El Reglamento General de Protección de Datos” (RGPD) comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018. Se exponen a conocimiento de los interesados los siguientes datos para su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: ampasierrablanca@hotmail.com y por correo postal a Avda. Dr. Maiz Viñals, 24 (IES SIERRA BLANCA) 29601 Marbella. 
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