
ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
IES Districte Marítim 

Avda. Balears, 62 – 46023 - València 

Los datos de carácter personal que contiene este impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento y con el objetivo de mantener 
informado a los socios de las actividades organizadas por el AMPA o de aquellas que se consideren de interés para los socios. El fichero tiene 
una vida útil de un curso escolar y es destruido cada fin de curso. Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de 
datos personales  y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 06/12/2018). 

 ALTA SOCIO/A  RENOVACIÓN SOCIO/A 

Instrucciones: 

1. Rellenar TODO en MAYÚSCULAS
2. Adjuntar copia del ingreso/transferencia de la cuota en cuyo CONCEPTO debe

indicarse el nombre de un alumno y el curso que va a iniciar.
3. Si en el Instituto son más hermanos/as, rellenad sus nombres y cursos que van

a cursar. No hace falta rellenar uno por cada uno de ellos.
4. Ésta hoja y la copia del ingreso deben ir FUERA del sobre de matrícula o

enviarse por correo electrónico a ampamaritim@gmail.com.

La cuota de socio/a para el curso es de 20,00€. El ingreso o transferencia debe hacerse 
en la cuenta de Caixa Popular ES07 3159 0058 0724 6472 4927, oficina sita en c/ 
Rodrigo de Pertegás, 13 de València. 

Madre/padre o tutor/a del alumno/a 

EMAIL 

TELÉFONOS DE CONTACTO (para resolver errores y dudas en datos facilitados, 
avisos,…) 

ALUMNO Y OTROS/AS HERMANOS/AS EN EL INSTITUTO 
Nombre y apellidos Próximo curso 

Al darme de alta o renovar mi condición de socio/a, AUTORIZO al AMPA IES DISTRICTE 
MARÍTIM de València, a remitirme toda la información relacionada con dicha 
asociación y con el IES DISTRICTE MARÍTIM, a mi dirección de correo electrónico. 

En València, a 

DNI: 


	Socio: 
	EMAIL: 
	Telefonos: 
	Alumno_1: 
	Curso: [1º ESO]
	Alumno_2: 
	Curso Alumno 2: [ ]
	Alumno_3: 
	Curso Alumno 3: [ ]
	Alumno_4: 
	Curso Alumno 4: [ ]
	Tipo: Renovación
	DNI: 
	Fecha: 


