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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO  
  
  

La Asociación de Padres Victoria Quílez os da la bienvenida al Colegio Nª Sra. del Pilar y a este nuevo curso 

escolar. Deseamos que este próximo curso compartáis, disfrutéis y aprovechéis todas las actividades de las que 

somos partícipes y tengáis un feliz curso escolar.  

El AMPA es una asociación sin ánimo de lucro, a la que pueden pertenecer todos los padres de alumnos 

matriculados en el centro escolar, que organiza todo tipo de actividades educativas, culturales, deportivas, 

lúdico-festivas y de socialización, que contribuyen a mejorar el colegio, por dentro y por fuera, siendo los niños 

los grandes beneficiados de todo, pero sin olvidar nuestra labor de asesoramiento a los padres en todo lo 

concerniente a la educación y socialización integral de sus hijos.  

Entre muchas de las actividades que realizamos, encontramos ludotecas, charlas y talleres para padres, banco 

de libros, jornadas de atletismo o patinaje sobre hielo, viaje de fin de curso de familias, fiesta de fin de curso, 

chocolatada de carnaval, campaña de salud bucodental, etc. Podéis consultar la memoria completa de 

actividades del último curso en el siguiente enlace: http://ampavictoriaquilez.com/ampa-victoria-

quilez/#actividades  

La mayoría del capital de financiación que tenemos son las cuotas de los asociados y es por ello que os pedimos 

por favor que nos ayudéis y formalicéis la inscripción de socio. Como beneficios, en contraprestación por la 

cuota de asociado, tenéis una importante reducción en el precio de cada una de las actividades que realizamos, 

gozando de un precio reducido.  

Actualmente, el importe de la cuota de asociado es de 45€ anuales por familia.  

Podéis consultar toda la información sobre el AMPA en nuestra página web www.ampavictoriaquilez.com 
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FICHA SOCIO 
  
PADRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
MADRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

  
E-MAIL: ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  
• ALUMNO/S:  

  
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

CURSO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

CURSO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….. 

  
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CURSO: …………………………………………………………………………………………………………………………………...................................  

  
• DATOS BANCARIOS:  

  
ENTIDAD BANCARIA: ………………………………………………………………………………………………………………………………...  

  
NÚMERO DE CUENTA IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………………..  

  
• FIRMA PADRE:                                                                         FIRMA MADRE:  

  

  

  

  
En Zuera, a ___ de ______________de 2022  

  
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 “DATOS VICTORIA QUILEZ”, el responsable del cual es la APA 

VICTORIA QUÍLEZ. Los datos serán procesados exclusivamente para la gestión del cobro de las cuotas, para mantener el contacto con 

usted, haciéndole llegar toda la información que consideremos de su interés y para la publicación de imágenes de los padres y alumnos en 

las publicaciones del APA, siempre relacionadas con actividades escolares o del APA. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación con la APA VICTORIA QUÍLEZ o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 

se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 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 al e-mail ampavictoriaquilez@gmail.com o a la dirección Calle Antonio Machado 18, Zuera 50800.  
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