
FICHA DE SOLICITUD DE ALTA EN EL AMPA "TURANIANA" 
DEL C.E.I.P. FRANCISCO SAIZ SANZ DE AGUADULCE.  

Curso 2014-15 

Datos personales  (Poner el mismo nombre que en el ingreso)

Nombre y apellidos: DNI: 

Dirección: Localidad: 

Teléfono: Móvil: e-mail: 

Datos de los hijos/as  

Nombre y apellidos: Curso: 

Nombre y apellidos: Curso: 

Nombre y apellidos: Curso: 

Datos de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) 

Nº de cuenta: ES06 3058 0129 39 2720904932  CIF: G04136644  

Entidad: CAJAMAR    Cuota: 

En Aguadulce a 

Fdo.:

€/año 25,00

NOTA: 
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del C.E.I.P. Fco. Saiz Sanz de Agudulce 
(Roquetas de Mar)  está abierta a todas las familias con hijos estudiando en el colegio. 
Aunque nos encargamos de llevar adelante numerosas actividades, el AMPA es algo más. 
Posibilidades tales como la canalización de opiniones, el asesoramiento a los Padres y 
Madres, la proposición de actividades, y un largo etcétera de ámbitos de actuación que 
ofrece el AMPA, van a afectar a la educación y formación de nuestros hijos e hijas. Este es 
el motivo fundamental por el cual pensamos que todos los Padres y Madres deberían 
asociarse, siendo de carácter VOLUNTARIO. Nos financiamos gracias a las cuotas de las 
familias asociadas y a las subvenciones de convocatorias públicas. 
Asi mismo, rogamos, que en caso de hacerse  soci@, remitan esta ficha junto con el recibo 
de ingreso a la dirección del centro o al buzón del AMPA. en  C/Sonora 76. 

 Más información en : http://www.turaniana.org

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "SociosAMPA”, cuya finalidad es la gestión de los padres 
de alumnos asociados, y no serán cedidos sin el consentimiento expreso del interesado. El órgano responsable del fichero es la 
Asociación de Padres y Madres TURANIANA del Colegio C.E.I.P. Fco. Saiz Sanz, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/Sonora, 76 (Aguadulce), todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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