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SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
 

AMPA   

CEIPSO MARÍA MOLINER    

 
 
Estimadas Familias:  
 
 
Con el fin de que podáis participar en la educación de vuestros hijos a través del AMPA, 
ponemos a vuestra disposición esta solicitud que debéis cumplimentar y entregar a la 
asociación:  
 
 

• Depositándola en el buzón del AMPA, ubicada en el vestíbulo con la cristalera 
en la entrada del colegio.  
 

• Enviándola escaneada vía e-mail a: ampa@ampamariamoliner.es. 
 
 

Pertenecer al AMPA no significa estar obligado a participar activamente en la Asociación, pero 
vuestra pertenencia como socios nos indica vuestro apoyo para que las personas que sí 
podemos implicarnos, podamos representaros dentro de la comunidad educativa. De esta 
forma, vuestras inquietudes, dudas o sugerencias sean escuchadas con el respaldo de todos 
los socios.  
 

La cuota de participación es de 30€ por familia y curso escolar. Se deberá realizar el pago 
vía transferencia bancaria o ingreso en ventanilla en la cuenta del AMPA del BBVA (está 
abierta en la calle Sierra de Gredos de Villanueva).  
 
 

El IBAN de la cuenta es: ES90 0182 5755 25 0201518670. 
 

 
Recordad que necesario que el justificante de pago se introduzca en el buzón del AMPA o se 
envíe vía E-mail a la siguiente dirección: ampa@ampamariamoliner.es.  
 
 



Avenida de la Rioja, 14 
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)  

  
   E-mail: ampa@ampamariamoliner.es  

   Web: http://www.ampamariamoliner.es  
   Facebook: @AMPAMariaMolinerCanada 
   Instagram: @ampamariamoliner 

  

AMPA   
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DATOS DE LOS ALUMNOS: 

Nombre y apellidos   Fecha de 
nacimiento 

Curso 

   

   

   

   

   

  

DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES: 

Nombre y apellidos progenitor o tutor A:       

Dirección:    

Localidad:      Código postal:   

Teléfono fijo:   Móvil :   E-Mail:  

 
 

DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES:   

Nombre y apellidos progenitor o tutor B:      

*Dirección:   

Localidad:      Código postal:   

Teléfono fijo:   Móvil :   E-Mail:  

*Incluir la dirección solo en caso de ser distinta a la del Progenitor o tutor A  

  
 
Firma del progenitor o tutor A  Firma del progenitor o tutor B    
 
 
 
 
 
  
Fecha:    Fecha:   
 
 

 

 

Sus datos se tratarán con la máxima confidencialidad siendo AMPA MARÍA MOLINER el destinatario único y exclusivo de los mismos, efectuando las cesiones y 

comunicaciones a terceros cuando así lo exija la legislación vigente. No obstante, como consecuencia de la gestión de actividades extraescolares se requerirá 

que la Asociación ceda los datos al prestador de las actividades a los únicos efectos de que controle y conozca los alumnos inscritos.  Conforme a la LO  3/2018 

de 5 de diciembre, el firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de la Asociación que figura en este 

documento, adjuntando fotocopia de su DNI/NIF o documento identificativo. 


