
 

 

CPI ARCOSUR 
Teléfono: 876 28 05 70 
mail: ceiparcosur@educa.aragon.es  
 Web: http://cpiarcosur.catedu.es/  

INSCRIPCIÓN FAMILIAR A LA ASOCIACIÓN DE MADRES 
Y PADRES DE ALUMNOS DEL CPI ARCOSUR Y ANA MARÍA NAVALES 

Colegio del alumno matriculado: 

▢ CPI Arcosur 

▢ CPI Ana María Navales 

 

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES DEL ALUMNO: (Rellenar en letras mayúsculas) 
 
Nombre madre/padretutora: Apellidos: 
Teléfono: Correo electrónico: 
 
Nombre padre/tutor: Apellidos: 
Teléfono: Correo electrónico: 
 
DATOS DE HIJOS MATRICULADOS EN EL CENTRO: (En caso de que los hijos matriculados en el colegio 
sean varios, deberán figurar los nombres y cursos de todos) 
 

AÑO NACIMIENTO NOMBRE APELLIDOS 

   

   

   
 
AÑO DE NACIMIENTO DE HIJOS NO MATRICULADOS EN EL CENTRO: 
       __________       __________       __________  
 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
 
C / 
nº              esc.           Puerta            C.P. 
 
PAGO DE CUOTA 
 
La cuota anual de inscripción como socio de AMPA TIRACHINAS es de 30 euros por unidad familiar.  
Forma de pago a elegir: 

• TRANSFERENCIA BANCARIA. A realizar en Septiembre incluyendo nombre niño y concepto Cuota Ampa. 
IBAN de AMPA TIRACHINAS ES39 1491 0001 2130 0008 2818 

• DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Yo, D./Dña.__________________________________________________________________ con NIF 
__________________, autorizo a AMPA Tirachinas del CPI Arcosur a cargar la cuota anual correspondiente en la 
cuenta cuyos datos figuran a continuación 

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

E
S 

                      

  

 

  

 



El recibo se cargará durante la primera semana de octubre. El cargo por devolución de recibo será de 4 euros. 
 
 
Zaragoza, a         de                                 de 
 
 
 
 Firma madre/tutora Firma padre/tutor  
  
IMPORTANTE: Si ya eres socio de AMPA TIRACHINAS por  tener un hijo mayor ya matriculado en el centro, por 
favor, indícalo aquí.  

• Ya soy socio de AMPA TIRACHINAS.  

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales                       
recogidos en este formulario se incorporarán al fichero “AMPA TIRACHINAS”, el responsable del cual es AMPA TIRACHINAS. Vuestros datos se                    
tratarán con la única finalidad de llevar un registro cuya finalidad es la gestión de socios y actividades de la Asociación de Padres y Madres Tirachinas.                          
Los datos recogidos en la presente ficha se utilizarán para la tramitación de la solicitud de inscripción en la asociación y para posteriores                       
comunicaciones de información que se considera de su interés Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con AMPA                     
TIRACHINAS o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión                    
y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de                         
vuestro DNI,  dirigida a ampatirachinas@gmail.com o correo ordinario a Ampa Tirachinas CPI Arcosur, Avenida del Cierzo s/n 50022 de Zaragoza 

 

  

 


