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Nº REFERENCIA (no rellenar)                         

DATOS FAMILIA: 
 

APELLIDOS:  

HIJO 1:  CURSO:  

HIJO 2:  CURSO:  

HIJO 3:  CURSO:  

HIJO 4:  CURSO:  

PADRE/TUTOR: 
 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  D.N.I:  

TELEFONO:  CORREO ELECTRONICO:  

MADRE/TUTORA: 
 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  D.N.I:  

TELEFONO:  CORREO ELECTRONICO:  

 
DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA (Imprescindible rellenar todos): 

 

ID ACREEDOR: ES97000G21142591 

ACREEDOR: ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “LUIS ORMIÈRES” 

TITULAR DE LA 
CUENTA: 

 

DOMICILIO TITULAR 
CUENTA: 

 

C.P.:  LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

ENTIDAD 
BANCARIA: 

 TIPO DE PAGO: ÚNICO 

Nº CUENTA IBAN (24 
dígitos) 

  

En …………………………, a …… de ................................... de 2022 
 
 

Fdo.: 
(Firma del titular de la cuenta) 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del 

deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor 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. 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN AMPA “LUIS ORMIÉRES” 
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MANIFESTACIONES DE LOS PADRES 

Manifestamos que conocemos y aceptamos los Estatutos de la Asociación y 
asumimos su cumplimiento. 

 
Solicitamos de la Junta Directiva de la Asociación que apruebe nuestra 
incorporación a la Asociación y autorizamos que la Asociación cargue en la 
cuenta señalada los recibos que nos corresponda abonar en calidad de 
socios de la misma o de beneficiarios de sus actividades y servicios. 

 
La totalidad o parte de los datos personales reseñados podrán incorporarse 
a un fichero de datos del que es responsable la Asociación de Padres y que 
tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades y 
servicios de la Asociación. Los que suscriben el presente documento 
garantizan la veracidad de los datos personales facilitados y se 
comprometen a comunicar cualquier actualización de los mismos. De 
conformidad con la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, 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: ampahuelva@gmail.com 

 
 

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN A LA FAMILIA 

Bienvenido a la Asociación de Padres del Colegio en la que esperamos que te 
sientas partícipe y colabores activamente en la consecución de sus fines. 

 
La Asociación de Padres, integra a los padres y madres de los alumnos/as 
del Centro y tiene como finalidades las de: 

 
• Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de 

sus hijos. 
• Colaborar en las actividades educativas del Centro. 
• Promover la participación de los padres de alumnos en el Centro. 

 
La Asociación está dirigida por una Junta Directiva, elegida por la Asamblea 
General y de la que forma parte, con voz pero sin voto, un representante del 
titular del Centro. 

 
Las actividades de la misma se revisan y aprueban anualmente en la 
Asamblea General Ordinaria. 
 
Los socios percibirán descuentos en distintas actividades que se realicen en 
el Centro, anunciándose los mismos con la suficiente antelación al 
desarrollo de las mismas. 
 
La cuota de la Asociación es aprobada por la Asamblea General de la misma. 
En la actualidad, la cuota está fijada en 25 euros por familia al año (con 
independencia del número de hijos/as matriculados en el Centro). El recibo 
de la cuota se pasa al cobro, ordinariamente, en el mes de noviembre 
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