
HOJA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS 2019-2020 

AMPA IES CAPELLANÍA 

TUTOR 1º………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI…………………………. TELF…………………………PROFESIÓN………………………………………………………… 

DIERCCIÓN COMPLETA:  CALLE………………………………………………………………………………………………. 

Nº……………… LOCALIDAD…………………………………………… C.P………………………………. 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RELACIÓN CON EL ALUMNO:   PADRE                    MADRE                            TUTOR 

           FIRMA: 

 

TUTOR 2º………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI…………………………. TELF…………………………PROFESIÓN………………………………………………………… 

DIECCIÓN COMPLETA:  CALLE………………………………………………………………………………………………. 

Nº……………… LOCALIDAD…………………………………………… C.P………………………………. 

email……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

RELACIÓN CON EL ALUMNO:   PADRE                    MADRE                            TUTOR 

          FIRMA: 

 

ALUMNO 1………………………………………………………………………………        CURSO………………………………. 

ALUMNO 2………………………………………………………………………………        CURSO………………………………. 

ALUMNO 3………………………………………………………………………………        CURSO………………………………. 

 

MARQUE LO QUE CORRESPONDA: 

PRIMERA INSCRIPCIÓN     RENOVACIÓN 

 

 

     

   

   

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db


Tenemos varias formas de realizar el pago de la 

                        CUOTA POR FAMILIA DE 20 EUROS AL AÑO 

1. Mediante domiciliación 

 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
    

BAN: ES: 

 
FIRMA DEL TITULAR: 

 
 

ENTIDAD OFICINA D.C. C/C 

    

  

2. Por trasferencia bancaria indicando como concepto el nombre del hijo o hijos y el 

curso al que pertenecen 

 

 

3. Y mediante pago en mano. Para ello mandarnos un correo y nos pondremos en 

contacto con vosotros  

La hoja de inscripción y el resguardo de pago bancario la podéis mandar por correo a 

ampaiescapellania@gmail.com como foto o archivo adjunto o depositarlo en el buzón del AMPA 

que está al lado de la secretaría. Los que optéis por domiciliarlo debéis depositar la orden junto 

con la inscripción en el buzón del AMPA. Los recibos domiciliados se pasaran a finales de marzo.  

   Les agradecemos de antemano su colaboración y para cualquier consulta ya tienen nuestro 

correo. Y les invitamos a visitar el nuevo Facebook que estamos desarrollando (AMPA EIS 

Capellanía). 

    Esta información solo será utilizada para incluirla en el libro de socios de AMPA IES Capellanía. 

Bajo ningún concepto se cederá dicha información a terceras personas. 

 

AMPA IES CAPELLANÍA 

 

UNICAJA 
Sucursal Centro Comercial Capellanía 
Nº cuenta: 2103-0273-02-0030005075 

 

mailto:ampaiescapellania@gmail.com
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5290&m=db
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