
 

AMPA COLEGIO SANTA RITA PALENCIA 
Avenida Madrid, 6       
34004 PALENCIA     
ampa@santa-rita.gmail.com  

 
FICHA DATOS MIEMBROS DE LA AMPA CURSO 2022/2023  
 

Gracias por vuestro interés en formar parte de nuestro AMPA del Colegio Santa Rita. 

Si sois madres, padres o tutores legales de alumnos/as del Colegio, y queréis formar parte de la Asociación, 

con el objetivo de haceros partícipes de nuestras actividades, os agradecemos que rellenéis el siguiente 

formulario, independientemente del número de hijos, para antiguos socios curso 2021-2022, como para 

nuevos socios la cuota es de 20 euros anual.  

 

Apellidos de la FAMILIA SOCIA DEL AMPA:  

 

 
Correo electrónico de contacto:  

. 
 

Nombre Completo y NIF-NIE de PADRE Y MADRE y/o TUTOR-ES:  
- _____________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________________________ 
 
Existe 1 Modalidad de pago por trasferencia bancaria hasta el 30 de noviembre de 2022 y como años anteriores 
presencial la cual se realizara en la oficina del Ampa, en el colegio los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2022, en 
horario de 9:00 a 09:30 y de 13:30 a 14:00 horas, es necesario cumplimentar esta solicitud de inscripción con los 
datos personales y hacerla llegar a este AMPA, bien acercándola al buzón del AMPA u oficina, portería del colegio o 
enviándola por correo electrónico: ampa@santa-rita.org. NOTA: en la página web de la AMPA http://santa-
rita.org/category/ampa podrás descargar esta ficha y rellenarla. 
 
        Ingreso Número de Cuenta IBAN: ES77 2103 2417 64 0032068931, señalar apellidos familia. 

   
Nombre completo de los hijos escolarizados de la familia                    Curso/nivel  

  

  

  

  

  

 
Por la presente, queda explícita mi solicitud de pertenencia a la AMPA del Colegio Santa Rita de Palencia, 
asumiendo las cuotas derivadas de dicha pertenencia, mientras alguno de mis hijos permanezca escolarizado en el 
centro, salvo contraorden por mi parte. 
 
       Autorizo que mis hijos puedan aparecer en fotos o videos de la web o facebook de este AMPA, sin fines comerciales. 

 
 
FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR.      FECHA:  
 

 

Fdo: _____________________________________________    Entregar cumplimentado en Portería 

Los datos de carácter personal que se facilitan mediante el siguiente formulario, quedarán registrados en un fichero del AMPA SANTA RITA PALENCIA con la finalidad 

de informar, convocar y contestar a las consultas que se realicen a este  AMPA, respetando la Ley de Protección de datos. Por ello, pueden ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el AMPA cuando así lo deseen. 


