
A.M.P.A. “NATURALEZA” DEL I.E.S. AGUADULCE  
Nº Registro 861 
http://ampanaturaleza.blogspot.com 
ampanaturaleza@gmail.com 

 
 
 

 
Aguadulce, 1 de junio de 2.020 

 
Estimados padres y madres de alumnos del I.E.S. Aguadulce, queremos daros la 
bienvenida al nuevo curso, especialmente a aquellos padres que se incorporan por 
primera vez. 

 
El curso académico 2020/2021 tendrá una cuota anual de socio de 25 €, que como 
todos conocéis, será destinada íntegramente en beneficio de los alumnos del 
instituto, en forma de subvenciones a actividades, excursiones, escuela de padres y 
en cuantas actividades se proponga y beneficien a nuestros hijos. Padres con más 
de un hijo en el IES Aguadulce solo pagará una cuota. 

 
Presentar en la matrícula (se puede insertar en el buzón del AMPA situado al lado de 
la ventana de Secretaría): 

 
- Ficha cumplimentada de socio del AMPA; deben rellenarla todos los socios, tanto 

los nuevos como los que ya pertenezcan a la asociación. 
- Copia del recibo de ingreso en UNICAJA o transferencia, que hay que rellenar con 

el nombre completo del ALUMNO/A, ESO/BACH/CF y Nº CURSO; y si son 
más hermanos, los nombres de todos ellos, a la cuenta número: ES45-2103-
0874-70-0030002954. 

 
 
Quedamos a vuestra disposición para cuantas aclaraciones necesitéis o para 
cualquier sugerencia. 

 
 
La Junta Directiva 
 



 

FICHA SOCIO AMPA “NATURALEZA” PARA 
EL CURSO 2020/2021 

http://ampanaturaleza.blogspot.com/ 
 

Rogamos sea rellenada tanto por los nuevos socios como por los 
actuales socios para la actualización de los datos disponibles. 

 

Solicito la inscripción como socio de la Asociación de Madres y Padres 
“NATURALEZA” del I.E.S AGUADULCE” para lo cual aporto los siguientes datos: 

 
DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL: 
NOMBRE:   
APELLIDOS:    
D.N.I.:   TELÉFONO:   
CORREO ELECTRÓNICO:   

 

DATOS DE LA MADRE O TUTORA: 
NOMBRE:   
APELLIDOS:   
D.N.I.:   TELÉFONO:   
CORREO ELECTRÓNICO:   
 

DATOS DE LOS ALUMNOS/AS: 
NOMBRE:   
APELLIDOS:   

 

□ ESO   □ BACHILLERATO  

□ FPB    □ CF GM   □ CF GS 

Curso: 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

 
NOMBRE:   
APELLIDOS:   

 

□ ESO   □ BACHILLERATO  

□ FPB    □ CF GM   □ CF GS 

Curso: 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 

 
Aguadulce, a  de  de 2020 

Firma del padre, madre o tutor 

 
AVISO LEGAL 
De conformidad con La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales, serán incorporados a un fichero titularidad del 
AMPA NATURALEZA DEL IES AGUADULCE con el objeto de poder gestionar los socios del AMPA y sus 
actividades así como el mantenimiento del contacto con sus socios. Asimismo, se informa que sus datos no serán 
objeto de cesión a terceros. En cumplimiento de la normativa vigente, El AMPA NATURALEZA DEL IES 
AGUADULCE garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para mantener el nivel 
de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados. En cualquier momento 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos personales, 
enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a: AMPA 
NATURALEZA DEL IES AGUADULCE–. Calle Alhambra nº 1, Aguadulce. CP 04720 Almería. 


