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FICHA DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN A.M.P.A. SAGRADO CORAZON DEZA 
 
 
 
 
 

ESTA FICHA DEBE RELLENARSE PARA DARSE DE ALTA EN LA ASOCIACIÓN, MODIFICAR CUALQUIERA DE LOS DATOS DADOS O DARSE 
DE BAJA DE LA ASOCIACIÓN. Para ello deberá marcar con una “X” el motivo para rellenar la ficha y cumplimentar los datos correspondientes. Para  
modificar datos o darse de baja, deberá cumplimentar obligatoriamente el nº de socio, DNI, apellidos y nombre del padre/madre/tutor, 
además de los datos a modificar. Se ruega rellenen los datos en MAYÚSCULAS y en su totalidad. 
MOTIVO: 

 

 
DATOS DE LA FAMILIA: 

 
 
 

DNI 
(padre/tutor)  APELLIDOS Y NOMBRE 

(padre/tutor)  
TELÉFONO 

(padre/tutor)  EMAIL 
(padre/tutor)  

DNI 
(madre/tutora)  APELLIDOS Y NOMBRE 

(madre/tutora)  
TELÉFONO 
(madre/tutora)  EMAIL 

(madre/tutora)  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A FECHA  NACIMIENTO / CURSO 

           
DOMICILIO  C.P.  
FORMA DE PAGO:    (Señalar con una “X” la opción deseada.) (Se agradece realizar el ingreso en cuenta) 

  

 (ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE) 
 Nº CUENTA: ES24 2100 2798 7902 0014 5951 ( LA CAIXA) 

AVISO IMPORTANTE 
La firma de la ficha de inscripción supone la aceptación de los Estatutos y normas de regulación (ver reverso) de la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos del Sagrado Corazón Deza. Los datos personales se aportan de forma voluntaria por el asociado, garantizando la veracidad de los 
mismos.  La Asociación de Madres y Padres del Sagrado Corazón Deza se compromete a mantener la confidencialidad de los datos aportados, de 
acuerdo con la  Ley de Datos de Carácter Personal. Estos datos personales se podrán incorporar a ficheros informáticos para ser objeto del tratamiento 
automatizado de  la Asociación.       
 

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR: 
(Obligatorio) 

  
 
 
 
 
 
 

En  Lalín  a _____ de  _______________  de 20 ___   . 

ALTA MODIFICAR DATOS BAJA 

Nº DE LIBRO DE REGISTRO 
(Necesario solo para modificar  datos o darse de baja,  
   para las altas iniciales dejar en blanco) 

PAGO EN METALICO INGRESO EN CUENTA Cuota de socio 
30€ 
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NORMAS DE REGULACIÓN 

 
 

 Para darse de alta en la Asociación deberá cumplimentar la ficha de inscripción rellenando los campos, 
enviándola por email o depositando la misma en el buzón de la AMPA. 

 La cuota de socio se cobrará con carácter anual, siendo esta de 30€ la primera vez que el socio formule el 
alta, bajando la misma los sucesivos años de renovación según la disponibilidad económica (15€ aprox.). 

 Para realizar cualquier modificación de los datos, deberá volver a rellenar la ficha, cumplimentando 
obligatoriamente el nº del Libro de Registros, el DNI, Apellidos y Nombre del solicitante y los datos 
que desea modificar, enviándola por email o depositando la misma en el buzón de la AMPA. 

 Aquellos socios que deseen darse de baja de la Asociación deberán obligatoriamente rellenar la ficha de 
inscripción, marcando el motivo “BAJA”, enviándola por email o depositando la misma en el buzón de 
la AMPA. 

 Cuando se produzca el NO PAGO de la cuota por un socio, se establecerá un período de gracia de 30 
días a partir del período de cobro fijado, para que pueda realizar el ingreso de la cuota. En caso de no 
producirse, automáticamente se le dará de baja de la Asociación. 

 Los socios disfrutarán de tarifas especiales a la hora de inscribirse en actividades extraescolares u otros 
servicios que gestione la Asociación. 

 Para las asambleas y reuniones en las que sea necesario votación, este se podrá delegar cubriendo el 
preceptivo resguardo existente a los efectos de delegación de voto. 

 Los estatutos de la Asociación, así como otros documentos de la misma los podrá consultar en nuestra 
página web: www.ampasagradocorazon.es  

 
 
 
 


