INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL COLEGIO
MARISTAS CHAMPAGNAT DE SALAMANCA PARA EL
CURSO 2018/2019

Estimados/as madres y padres:
Con el fin de cumplir la Ley de Protección de Datos y de actualizar el fichero de miembros de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Marista Champagnat, les enviamos esta hoja con
el ruego de que la rellenen y la entreguen en el Colegio junto con el resto de la documentación de la
matrícula. Dichos datos serán tratados única y exclusivamente para los fines de esta Asociación conforme
exige la mencionada Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD).
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted
tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con la
propia Asociación de Madres y Padres de Alumnos, por medio de carta a la dirección Avda. de los Maristas, 21-55,
37007 Salamanca, o bien por correo electrónico a la dirección ampa.marista@gmail.com

Nombre, apellidos y DNI de los padres:
APELLIDOS

Dirección Postal y Electrónica:
Calle
Teléfono de contacto:

NOMBRE

Población

Padre:

DNI

Código Postal
Madre:

Email de contacto 1:
Email de contacto 2:
Datos de los hijos matriculados en el Colegio:
APELLIDOS

NOMBRE

CURSO (este año)

Marcar con una cruz la opción elegida:
Deseo formar parte de la AMPA del Colegio Marista Champagnat de Salamanca
(cuota 25 € anuales por familia)

No deseo formar parte de la AMPA del Colegio Marista Champagnat de Salamanca

Salamanca,

de

de 2018

Firma del padre y de la madre

Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico de la Asociación, ampa.marista@gmail.com

INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y
PADRES DE ALUMNOS (AMPA) DEL COLEGIO
MARISTAS CHAMPAGNAT DE SALAMANCA PARA EL
CURSO 2018/2019

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta; y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

1. Nombre del deudor/es
2. Dirección del deudor
3. Código Postal – Población – Provincia
4. País del deudor
5. Número de cuenta del deudor - IBAN
6. SWIFT BIC
7. Nombre del acreedor
8. Identificación del acreedor
9. Nombre de la calle y número de acreedor
10. Código Postal – Población – Provincia
11. País
12. Tipo de pago
13. Localidad - Fecha
Firma del deudor

ES__ ______________________________
AMPA MARISTAS CHAMPAGNAT
ES82600G37264843
Avda de los Maristas, nº21-55
37007 - Salamanca – Salamanca
España
PAGO
PAGO ÚNICO
X
RECURRENTE
SALAMANCA, ____ de _________________ de 2018

Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de
domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos de que sus datos personales serán tratados con la finalidad de realizar la gestión de su
relación con la Asociación.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la
propia Asociación de Madres y Padres de Alumnos, por medio de carta a la dirección Avda. de los
Maristas, 21-55, 37007 Salamanca, o bien por correo electrónico a la dirección ampa.marista@gmail.com
La CUOTA ANUAL de pertenencia la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Colegio Marista
Champagnat de Salamanca es de 25 € POR FAMILIA

Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico de la Asociación, ampa.marista@gmail.com

