
 
 C/ Rio Perejiles, Nº 2 
 50300 Calatayud 
 E-Mail: ampa@emiliojimeno.edu.es 
CIF: G50529940 
 

 

Hoja Inscripción/Actualización AMPA  I.E.S. EMILIO JIMENO 
(RELLENAR EN MAYUSCULAS) 

DATOS DEL PADRE  
Primer Apellido:………...................................................Segundo Apellido……………………………………………… 

Nombre:…………………………………………………………………………….D.N.I ............................................................  

DATOS DE LA MADRE:  
Primer Apellido:………...................................................Segundo Apellido……………………………………………… 

Nombre:…………………………………………………………………………….D.N.I ............................................................  

Nº HIJOS EN EL CENTRO…………. 

NOMBRE HIJO…………………………………………………………………………………………………… 
NOMBRE HIJO…………………………………………………………………………………………………… 
NOMBRE HIJO…………………………………………………………………………………………………… 
 

DOMICILIO:   
Dirección: ...................................................................................................................................................  

Población:………………………………………………..….C.P:………………… Tfno. Fijo: ................................................   

Tfno. móvil:……………….…..… Correo electrónico: .......................................................................................   

             Por favor repita        Correo electrónico:…………………………………………………………………………………… 

 

La inscripción o ficha es única por familia, con independencia del número de hijos que        
asistan al centro.  La Cuota anual, 10,00 €, es igualmente por familia. 

Para poder domiciliar el pago de la cuota es necesario rellenar el reverso con el número de 
cuenta completo. 

   
                                                                                            Firma Padre/Madre - Tutor/Tutora  
 
 
 

Calatayud a …. de ………………………. de 2.0…  
  
Tratamiento de datos: Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le ponemos en conocimiento que estos 
datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de AMPA IES EMILIO JIMENO. De acuerdo con la Ley anterior, tiene 
derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita 
mediante correo electrónico a: ampa@emiliojimeno.edu.es o bien en la dirección: Perejiles, Nº 2, C.P. 50300, Calatayud 
(Zaragoza) 

  



Estimado asociado:  
  
Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 16/2009 de 14 de Noviembre de 2009, BOE 
número 275, que establece un sistema común en la forma de pago de recibos domiciliados, 
agradeceríamos nos firmasen esta autorización para girar, en su debido vencimiento los 
importes de los servicios prestados.   

  
  
  
  

AUTORIZACION DE CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS  
  
  
  

D.…………………………………………………………, con D.N.I nº ……………………  
Autoriza a la Asociación de Padres de Alumnos del IES Emilio Jimeno, con CIF G50529940 
a efectuar todos los cobros, mediante recibo bancario, correspondientes a las cuotas que se 
originen como consecuencia de la relación existente entre ambas partes, y con carácter 
indefinido mientras continúen dichas relaciones, según exige la Ley de Servicios de Pago 
16/2009 de 14 de Noviembre de 2.009.  
  
  
  
DATOS Y CONFIRMACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA  
  
Nombre de la Entidad Bancaria: ……………………………………………………………………………………..  
  
Nº de Cuenta: …ES………...…………………………..………………………………(recuerde 22 dígitos numéricos) 
  

 

                                                                                            Firma Titular de la cuenta  
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(traer un recibo para comprobar el número de cuenta) 

  



 

NORMAS DE REGULACIÓN  
  
  

• Para darse de alta en la Asociación deberá cumplimentar la ficha de 
inscripción,  rellenando todos los campos,  depositando la misma 
en el buzón del AMPA, o enviarla escaneada a 
ampa@emiliojimeno.edu.es. 
  

• La cuota de socio se cobrará con carácter anual, siendo comunicado 
por la Asociación el período de cobro.  

  

• Los costes ocasionados por la devolución de recibos domiciliados 
correrán a cargo del socio. 
  

• Para realizar cualquier modificación de los datos, deberá volver a 
rellenar la ficha, cumplimentando obligatoriamente de nuevo todos 
los campos del formulario, depositando la misma en el buzón del 
AMPA.  
  

• Aquellos socios que deseen darse de baja de la Asociación deberán 
obligatoriamente comunicarlo bien a través del correo electrónico 
o rellenando la ficha de inscripción, indicando “Baja del AMPA”, 
depositando la misma en el buzón del AMPA.  
  

• Cuando se produzca el NO PAGO de la cuota por un socio, se 
establecerá un período de gracia de 15 días a partir del período de 
cobro comunicado, para que pueda realizar el ingreso de la cuota. 
En caso de no producirse, automáticamente se le dará de baja de la 
Asociación.  
  

• Los socios disfrutarán de tarifas especiales a la hora de inscribirse 
en actividades extraescolares u otros servicios que gestione la 
Asociación.  

 

• Cualquier consulta puede ser enviada al correo de la Asociación, 
ampa@emiliojimeno.edu.es 
 
  

  
  


