FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre: ___________________________ Apellidos:_______________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________

Móvil: ________________

N.I.F.: __________________

Correo electrónico: _______________________________________________

DATOS DE LOS ALUMNOS
Nombre y apellidos

Curso

Fecha de nacimiento

DATOS BANCARIOS
Entidad: ____________________________________________________
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______________________________
Fecha y firma

•
La cuota de socio es familiar y anual y tiene un coste de 24€ para familias de un solo hijo y 36€ para
familias con dos o más hijos.
•
El horario de atención a padres es los lunes, de 16:00 a 16:50, en la biblioteca del colegio.
•
Más información y sugerencias en http://www.ampasansaturio.es o info@ampasansaturio.es
Política de Privacidad y Protección de Datos:
Queda Vd. informado de que sus datos de carácter personal facilitados mediante la cumplimentación del formulario de registro serán
incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio San Saturio de
Madrid, con domicilio social en la calle Sebastián Herrera nº 23, 28012-Madrid, con la finalidad de gestión de las relaciones con los
padres de alumnos del colegio y con la dirección del centro educativo, así como de las actividades educativas y/o lúdicas organizadas
por la asociación. Asimismo le informamos de que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
conforme establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de los datos de carácter personal. Para ello deberá
ponerse en contacto por escrito con la AMPA del Colegio San Saturio de Madrid en la dirección anteriormente citada o bien en la
dirección de correo electrónico info@ampasansaturio.es (Ref.: Protección de datos). La AMPA del Colegio San Saturio de Madrid le
garantiza el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.

