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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO Nº________ 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE \ TUTOR 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE \ TUTORA 

 

POBLACIÓN PROVINCIA 

  

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO CASA 

  

TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO TRABAJO 

  

D  DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

 

NOMBRE HIJO/A  - FEC.NACIMIENTO - CURSO 

 

NOMBRE HIJO/A  - FEC.NACIMIENTO - CURSO 

 

 

Murcia, a ____ de _________________ de 20__ 

 

 

Fdo. ------------------------------------------------------ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Nombre del Banco/Caja Ahorros ……………………………………………………... 

Dirección………………………………………………………………………………. 

Titular de la Cuenta …………………………………………………………………… 

Código IBAN (24 dígitos): 

                        

Por la presente, autorizo al cobro del recibo anual de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
del C.P.I.P Mariano Aroca, por importe de 25  € por el primer hijo, y de 10 € por cada uno de los 

posteriores hijos hasta el tercero inclusive, que se remitirá al número de cuenta anteriormente 

facilitado, entre los meses de Octubre a Diciembre del presente año. 

Murcia, a ____ de _________________ de 20__ 

 

 

Fdo:……………………………………………… 
“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 

personal, le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero informático propiedad de la 

Asociación de  Madres  y  Padres  de  Alumnos/as  del  C.E.I.P Mariano Aroca,  para  mantenerlo puntualmente 

informado de los servicios que en cada momento se le puedan ofrecer. Le informamos  que  puede  ejercer  los  derechos  

de  acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición, que podrá ejercitar dirigiéndose a dicho responsable del fichero, en  

C/ Sauce 13,  C.P.:  30011  Murcia o mediante la dirección de correo electrónico tesoreria@marianoaroca.es. Si no desea 

recibir en lo sucesivo información sobre nuestros servicios,  basta  que así  nos lo  manifieste en el domicilio o e-mail 

indicado anteriormente.” 
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Para aquellas familias que deseen hacer el ingreso directamente, el código IBAN de cuenta de la 

asociación es el siguiente: 

 

IBAN: ES23 2038 3111 8960 0027 1565 

 

ENTIDAD: BANKIA 

 
Una vez realizado el ingreso, junto con una copia del mismo y la ficha de inscripción rellena, se debe 

depositar en el buzón de la asociación junto al despacho de dirección, o enviarlo a la dirección de 

correo electrónico: 

 

tesoreria@marianoaroca.es 
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