
FICHA DE INSCRIPCIÓN AMPA PARA EL CURSO 2017-2018 EN EL COLEGIO PRIVADO CONCERTADO SAGRADO 

CORAZÓN DE LAS HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA DE MISLATA 

 

Datos personales padre/madre. 

 
 
D.  

 
 
_____________________________________________________ 

 
 
DNI 

 
 
______________________ 

 
Correo electrónico: 

 
__________________________________________________________________ 

 
Dña.  

 
___________________________________________________ 

 
DNI 

 
________________________ 

 
Correo electrónico: 

 
____________________________________________________________________ 

 

Hijos/as matriculados en el centro en el curso actual (2016-17) Nivel actual 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

 

SOLICITO, libre y voluntariamente, formar parte de la Asociación de padres y madres del Colegio Sagrado Corazón 

de Mislata: (marcar con una X) 

CUOTA AMPA: Aportación que se destina entre otras cosas a las Actividades  Extraescolares, tanto deportivas como lúdicas 

y festivas propias del Centro. A charlas de formación y de información para familias y alumnos del Centro. Y de apoyo y ayuda 

para la adquisición de equipo didáctico al Centro.  

30’00 € anuales            por familia 

Por tanto, ABONARÉ la cantidad correspondiente en la cuenta bancaria siguiente: 

Banco Popular                Oficina:  Plaza de la Constitución, 3.  Mislata (Valencia) 

IBAN Nº de cuenta: 

ES62 0 0 7 5 0 2 3 3 6 7 0 6 0 0 2 9 8 5 4 8 
 

Nota: Indicar en el ingreso o transferencia el nombre y apellidos del alumno. 

Firma y DNI del padre    Firma y DNI de la madre 

 

          Mislata, a ___ de mayo de 2017 

Nota legal: 

La Asociación de Padres y Madres del C. Sgdo. Corazón con dirección en Plaza Constitución nº 9 -46920 Mislata (Valencia) garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos 

facilitados por cada miembro de la asociación, referidos a sí mismos o a sus hijos, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y conforme al compromiso que adquiere al aplicar su Política de Privacidad. 

Los formularios que rellenan los socios, con la finalidad de solicitar servicios que presta la asociación, o con la finalidad de participar en las actividades de la misma serán custodiados 

en la sede social de la asociación, y quedan registrados en el fichero de socios y actividades del AMPA, con la finalidad de facilitar la gestión de la Asociación. Estos datos serán 

cedidos a las empresas contratadas para las actividades y al centro escolar. 

Derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación. 

Se informa que se pueden ejercitar los derechos de acceso, oposición y cancelación, en la dirección siguiente secretaria@ampasgcorazon.com 


