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Es#mados padres y madres, 

Ante todo os solicitamos vuestra par#cipación ac#va en todo lo que podáis contribuir para que 
la Asociación sea un organismo vivo en el presente y en el futuro. 

Necesitamos tus ideas y tus ganas de trabajar por tus hij@s y por su colegio. 

 Aclarar que se consideran soci@s todos los tutores legales de los alumn@s matriculad@s en el 
Colegio Argantonio en el curso actual. La cuota es anual de 40 euros por familia, sin importar el número 
de miembros, y engloba todo el curso escolar desde el 1 de sep#embre de 2021 hasta el 31 de agosto de 
2022. Las formas de pago son: 

● Transferencia bancaria al número de cuenta: ES47 0128 0731 3201 0003 6072 Indicando 
nombre y apellidos de uno de los tutores 

Una vez realizado el pago debe hacernos llegar por email, en la secretaría del centro o en 
nuestra sede, el jus;ficante de la transferencia y el formulario adjunto. 

● Pago en efec#vo en la secretaría del centro o en nuestra sede, donde se tendrá que entregar el 
formulario adjunto relleno. 

● Para otros métodos de pago o fraccionamientos deberá comunicarse con la tesorería del 
AMPA.  

● Para ponerse en contacto con la junta direc#va del AMPA debe solicitar cita previa en nuestro 
correo electrónico, o dejarnos recado en la secretaría del centro con nombre y número de 
teléfono donde poder localizarle. 

● Horario sede Octubre: de Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 10h. Martes y Jueves de 17 a 18h  
Cita previa  en el correo:  ampa@colegioargantonio.es 

Toda la información rela#va a la Ampa, nuestro/vuestro proyecto, comisiones de trabajo y 
horarios sede, la puedes encontrar en la web del Colegio Argantonio y las redes sociales 
facebook e instagram. 

                                                            

           Ampa Catalina Gil Jiménez                  ampa_catalina_gil_jimenez
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 FORMULARIO INSCRIPCIÓN CURSO 2021/2022 

DATOS PERSONALES 

DATOS ALUMNOS/AS 

Conforme a los Estatutos, las madres/padres/tutores arriba indicados queremos formar parte de la 
AMPA CATALINA GIL JIMÉNEZ del Colegio Argantonio y para ello hemos realizado el pago de la cuota 
anual correspondiente. 

Cádiz, a…………… de…………………….. 20….. 

Firmas: 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Conforme al RGPD 2016/679 y norma#va española concordante, los datos de carácter personal que nos proporciona serán 
tratados por ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES CATALINA GIL JIMÉNEZ como Responsable de Tratamiento. La finalidad de la 
recogida y tratamiento de los datos es prestarle el servicio que nos encomienda, para lo que estaremos legi#mados en base a su 
consen#miento. Podríamos realizar análisis de perfiles, pero no cederemos la información salvo por obligación legal. Los datos que 
nos facilita están ubicados en nuestros archivos y/o servidores. Puede acceder, rec#ficar, limitar y suprimirlos en: CL. 24 DE JULIO - 
11007 CÁDIZ. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos en: www.agpd.es Para 
mayor información, por favor, visite nuestro Aviso Legal y Polí#ca de Privacidad y Protección de Datos. Una vez leído podrá 
con#nuar visitando nuestro site y enviarnos la información que desee a través de nuestro formulario de contacto. Por favor, 
indíquenos si consiente este tratamiento: c Si c No En caso de consen#r, podrá revocar dicho consen#miento en: 
ampa@colegioargantonio.es 

Nombre Apellidos Tutor 1 DNI 

Email Teléfono

Nombre Apellidos Tutor 2 DNI 

Email Teléfono

Dirección completa 

Nombre Apellidos Curso en 21/22
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