Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de
Centros Públicos “FAMPA PROVINCIAL TOLEDO”
C/ Valdemarías Nº 25 Local 2 CP 45007, TOLEDO CIF G45848157
EMAIL: secretaria@fampatoledo.es WEB: www.fampatoledo.es

FORMULARIO DE ASOCIACIÓN DE AMPA A LA
FAMPA PROVINCIAL DE TOLEDO
FECHA:

Nº SOCIO:
DATOS DEL AMPA

NOMBRE AMPA:

CIF:

DIRECCIÓN:

CP:

LOCALIDAD:
EMAIL:
WEB / BLOG:

PRESIDENTE DEL AMPA
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/NIE:

MÓVIL:

EMAIL:

PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/NIE:

MÓVIL:

EMAIL:

OTROS DATOS DE INTERÉS
¿CÓMO CONOCIÓ LA ASOCIACIÓN?
OBSERVACIONES:

DATOS BANCARIOS
Nº CUENTA FAMPA TOLEDO: GLOBALCAJA

ES39 3190 4003 2846 0757 5414

AUTORIZO a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Centros Públicos “FAMPA
PROVINCIAL TOLEDO” a domiciliar los recibos correspondientes a la cuota de socio vigente en el siguiente
Nº DE CUENTA (IBAN):
E

S

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR

FIRMA Y SELLO

Estatutos en vigor
CIF
ACTA de Asamblea General aprobando la adhesión
Resguardo de ingreso de la cuota anual (inicial)
Puede enviar la documentación por correo postal a la dirección del encabezamiento o al correo electrónico
secretaria@fampatoledo.es
Los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los derivados de la relación con la FAMPA PROVINCIAL TOLEDO, serán incorporados respectivamente
a los ficheros de datos personales cuyo responsable es FAMPA PROVINCIAL TOLEDO. Los datos se destinan a la prestación por parte de la FAMPA PROVINCIAL TOLEDO de sus respectivos
servicios, entre los que se incluye la información, incluso por medios electrónicos y automáticos de ofertas y promociones de productos y servicios de todo tipo de empresas de todo tipo de
sectores obtengan la FAMPA PROVINCIAL TOLEDO por sí misma o a través de otras asociaciones o federaciones de las que forme parte Asociaciones federadas, así como a través de terceras
entidades con las que acuerden ofertas comerciales para las AMPAS asociadas y sus miembros, así como para que cualquiera de dichas entidades pueda realizar encuestas para el análisis
estadístico de las AMPAS en nuestra sociedad. Los datos de carácter personal podrán ser comunicados por la FAMPA PROVINCIAL TOLEDO a las entidades con las que se alcancen acuerdos
promocionales específicos para AMPAS y sus socios, para la comunicación y gestión de dichas promociones. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse,
respectivamente, mediante carta dirigida a la FAMPA PROVINCIAL TOLEDO, C/ Valdemarías Nº 25 Local 2 CP 45007, TOLEDO mediante correo electrónico a secretaria@fampatoledo.es.
ENERO 2016

