
Estimadas familias:

Para hacer efectiva la inscripción  tenéis que rellenar el formulario que os adjuntamos o podéis  
hacerlo a través de la página web: ampamalala.wordpress.com/ser-socio/

Es importante que os inscribáis, porque cuantos más seamos más podemos hacer por nuestros hijos.

INSCRIPCIÓN A.M.P.A MALALA YOUSAFZAI

DATOS DE LA FAMILIA

Datos de la madre o turor legal del alumno: Datos del padre o turor legal del alumno:

NOMBRE: NOMBRE:
APELLIDOS: APELLIDOS:
NIF: NIF:
CORREO ELECT.: CORREO ELECT.:
TELÉFONO: TELÉFONO:
DIRECCIÓN POSTAL: DIRECCIÓN POSTAL:

(Calle, nº, Código postal y municipio) (Calle, nº, Código postal y municipio)

DATOS DEL ALUMNO 1 DATOS DEL ALUMNO 2

Datos del alumnos que cursa estudios en el I.E.S. Datos de segundo alumno

NOMBRE: NOMBRE:
APELLIDOS: APELLIDOS:

Firma:

La cuota de asociado es de 30€ anuales, que se ingresará en la sigiente cuenta:

El plazo para inscribirse finaliza el 31 de Octubre

Banco OPENBANK – IBAN ES25 0073 0100 5505 0544 0867

IMPORTANTE: Indicar en el concepto del ingreso: "CUOTA AMPA" más el 
nombre y apellidos de la madre o del padre

Si lo desean pueden registrarse en la web del ampa https://ampamalala.wordpress.com/ 
para recibir las noticias publicadas

Se enviará confirmación con los datos incluídos en el formulario al correo indicado.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, los datos personales que voluntariamente
nos facilita se incorporarán a un fichero automatizado cuyo titular es la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos de I.E.S. Malala Yousafzai, y cuya finalidad será dar cumplimiento a las actividades propias de la
Asociación y mantenerle informado de las mismas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de sus datos personales mediante el envío de su solicitud por escrito a:
C/ Sierra de Atapuerca, 5. 28050 – Madrid, o a la siguiente dirección de coreo electrónico:
ampaiesmalala@gmail.com

https://ampamalala.wordpress.com/ 
mailto:ampaiesmalala@gmail.com

