
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES Colegio OBISPO PERELLÓ 

Calle Virgen del Sagrario nº 22, 28027 – Madrid 
ampa@obispoperello.net 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN A.M.P.A 

 
FIRMA TITULAR : 
 
 

Madrid a ___ de ___________________ de 201__ 
 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta autoriza AMPA C. Obispo Perelló a enviar instrucciones a la entidad del titular para adeudar su cuenta y a la entidad para 

efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del AMPA. Como parte de sus derechos, el titular de la cuenta 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. Puede obtener información 

adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. Se pone en su conocimiento que en cumplimiento de la Ley  Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los datos personales reseñados serán incorporados en un fichero de datos del que es responsable la Asociación de Padres y que tiene por objeto la gestión económica y administrativa 

de la Asociación, así como la organización, difusión y publicidad de sus actividades y servicios. De conformidad con la Ley, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Sede de la Asociación, o bien por correo electrónico a la dirección ampa@obispoperello.net. 

TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER CUMPLIMENTADOS CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULAS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A: 

 

Curso y Letra: 

 

NÚMEROS DE TELÉFONO: 

FIJO: 

MOVIL: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

INDICAR NÚMERO DE HIJOS QUE ESTUDIAN 

EN EL COLEGIO: 

2º Hijo  Nombre: 

Curso y Letra: 

3º Hijo  Nombre: 

Curso y Letra 

4º Hijo Nombre: 

Curso y Letra 

 

¿Habéis sido socios del AMPA?   

      

SI                                             NO 

 

NOMBRE TITULAR CUENTA: 

 

 

DIRECCIÓN TITULAR: 

CÓDIGO POSTAL / POBLACIÓN: 

 

NÚMERO DE CUENTA IBAN: 

E S 
                      

 


