
 
 
 
 
 
 
 

Asociación de Padres y Madres 
CEIP QUEVEDO LEÓN 

  

 

Ampaquevedo.org 
oficina@ampaquevedo.org  Curso 2017/2018 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 

Día/s y horario: Precio mensual 

Monitor: nombre y apellidos Correo electrónico: Teléfono del monitor: 

 

 
D./Dña: ………………………………………………………………Inscribo a mi hijo-a en la actividad indicada y me 

comprometo a abonar los recibos correspondientes a esta actividad, aceptando las condiciones y normas 

del AMPA del colegio Quevedo para las Actividades Extraescolares publicadas su web. 

En León, a …… de ……………… de 2017 

Firma: Padre / Madre / Tutor    NIF / Pasaporte:  

 

 

 
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento 
automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra ASOCIACIÓN y, para poder atender a sus 
peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de DNI., a la siguiente dirección: AMPA colegio 
Quevedo Avda. San Ignacio de Loyola 8, 24010 LEON. 

☐ Autorizo que se hagan fotos  a mi hij@ para publicar en la web, Facebook, twitter o blog del Ampa o del Colegio con el único fin 

de divulgar la actividad extraescolar y las actividades del Ampa. 

DATOS DEL PARTICIPANTE Socio del AMPA (Si/No)  

Apellidos y Nombre:  

Fecha de Nacimiento:  Curso:  

Domicilio:  

Localidad / C.P.:  Teléfono:  

 
Observaciones (condicionantes, alergias, datos adicionales etc): 
 
 
 
 
 

☐ Requiere que se recoja al 

alumno-a del comedor del colegio 

☐ Autorizo mi inclusión en un grupo de 

whatsapp para informar de la actividad 

☐ Autoriza al niño-a a salir solo de la 

actividad 

Personas autorizadas a recoger al alumno-a:  

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

Nombre y Apellidos (1):  

Correo electrónico (1):  Teléfono (1):  

Nombre y Apellidos (2):  

Correo electrónico (2):  Teléfono (2):  


