
 
Avd. Zaragoza s/n 

50180 Utebo 
ampaartazos@gmail.com 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL AMPA 
 

Utebo a  de   de 20     .          

N.º de socio:                                        
Marque lo que proceda: 

Alta nueva  Renovación  Modificación de datos  
 

 Madre Padre Tutor 
 
Nombre y Apellidos: 
 
 
 
Tfno. de contacto:  
 
e-mail:  

 

Hij@s beneficiarios de la unidad familiar que cursarán estudios en el Centro durante 2022/2023 

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE FECHA NACIMIENTO CURSO 
     
     
     
     

Domicilio:              
ABONO CURSO 2022-2023 

La cuota anual de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I.P. Miguel Ángel Artazos Tamé, para el curso 
2022-2023, es de 20 euros por unidad familiar y se abona de la siguiente forma: 

 Efectivo 20 € (junto esta solicitud)   

 Transferencia 20 €    ES04 3035-0368-15-3680004072 (Caja Laboral Kutxa) 

 Paypal  20€ 

(Enviar esta solicitud junto con el justificante del ingreso o transferencia al email: ampaartazos@gmail.com) 

Autorizo la difusión de fotografías para/por actos del A.M.P.A.  

El/La bajo firmante desea hacerse soci@ del Ampa Miguel Artazos Tame. 

Firma Padre/Madre/Tutor:     Firma Padre/Madre/Tutor: 

 

Fdo:        Fdo:     

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que el AMPA del Colegio Público Miguel Angel Artazos Tamé informa de que los datos facilitados, 
así como los que se faciliten en un futuro, serán incorporados en un fichero cuyo responsable es el AMPA Miguel Ángel Artazos Tamé, ubicado en Avda. Zaragoza s/n. 50180 Utebo, con la finalidad de desarrollar la labor 
establecida en sus estatutos, gestionar la participación de los alumnos indicados en las actividades solicitadas, y recibir información sobre otras actividades desarrolladas por el AMPA. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el AMPA Miguel Ángel Artazos Tamé o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición mediante escrito en la dirección arriba indicada. 
 

 

 Madre Padre Tutor 
 
Nombre y Apellidos: 
 
 
 
Tfno. de contacto:  
 
e-mail:  

 

 

 

SI NO 


