AMPA C.E.I.P. Juan XXIII – INSTRUCCIONES PARA EL ALTA Y LA RENOVACIÓN DE SOCIOS/AS Y
PAGO DE CUOTA ORDINARIA.
Sabemos que el proceso de pago de cuotas y de cumplimentar y renovar los datos como socio/a, los de los/as hijos/as,
etcétera, cada año, es engorroso. Sin embargo, necesitamos contar con dichos datos para que puedas ejercer tus
derechos tal como vienen expresados en los estatutos y para cumplir con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Y para que puedas tener tu carné de socio y puedas
aprovechar sus ventajas. Por todo ello, hemos simplificado lo más posible este proceso en cuatro pasos simples.

Paso 1 – Pago de la cuota
La cuota para el curso actual es de 10€. Haz el ingreso de la cuota en la cuenta ES96 3001 0016 5816 2001 4042 de Caja
de Almendralejo (Oficina al lado del Hotel Huerta Honda) o haz una transferencia a ese número de cuenta. Indica en el
concepto “Cuota XX-YY NombreIdentificativoDeTuFamilia”. Donde “XX-YY” representa el año académico. Por ejemplo
“Cuota 22-23 Domínguez-Saavedra”. Si es tu primera vez, y aún no tienes un nombre de familia asignado o se te ha
olvidado, pon algo en su lugar que te identifique bien, por ejemplo, los 5 últimos dígitos del DNI y la letra; por ejemplo:
“Cuota 20-21 56789-B”. Recuerda que puedes hacerlo también a cualquier hora desde el cajero de la sucursal. NO SE
ADMITE EL PAGO EN EFECTIVO EN LA SEDE.

Paso 2 – Completa la ficha con los datos
Rellena la SOLICITUD DE ALTA - RENOVACIÓN DE SOCIO/A. Y pon los datos de la familia. Obligatoriamente debe
aparecer los datos de los hijos escolarizados y los datos de al menos uno/a de los/as socios/as (padre/madre/tutor).
Adicionalmente, sin necesidad de pagar una nueva cuota, si se quiere, puede añadirse otro/a socio/a
(padre/madre/tutor de los/as mismos/as niños/as). Los dos progenitores pueden ser socios independientes, con su
carnet y su derecho a voto.
Si es la primera vez, no sabrás el nombre identificativo de la familia ni los números de socio/a. Deja en blanco esos
campos si no los conoces. Los completará la Secretaría de la AMPA. Habitualmente se usan los apellidos de los/as
hijos/as como nombre de la familia, si no está siendo usado por otra familia ya.
Debes AUTORIZAR la inclusión de tus datos en el fichero de socios del AMPA. Si no, tu solicitud no podrá ser tenida en
cuenta, ni aunque hayas pagado la cuota. Si en la solicitud van dos personas, ambas deberán AUTORIZAR y firmar.
A veces te enviaremos información importante, e incluso los carnets de socio/a, a través de tus hijos/as. Así que
asegúrate de especificar la letra de su curso (A o B) además de su curso (I1, I2, I3, P1, P2, P3, P4, P5 o P6, “I” de infantil
“P” de primaria). Por ejemplo: I1B, P3A, P6A, etcétera.

Paso 3 – Envíanos los documentos
No te olvides de entregar la plantilla de solicitud, con todos los datos correctos y, muy IMPORTANTE, adjuntar el
justificante del pago de la cuota.
•
•
•

Puedes escanear o fotografiar ambos documentos y mandarlos por email a socios@ampajuanxxiii.com (es lo
más cómodo y rápido).
Puedes dejarlos (metidos ambos en un sobre, por favor), en el buzón del punto de encuentro de la AMPA.
Puedes hacerlo en persona en la sede del AMPA (es difícil pillarnos allí, por lo que es la peor opción).

Paso 4 – Comprobación, aprobación y recogida de los carnets
En primer lugar, comprobaremos que cumples todos los requisitos para ser socio/a y que los documentos son correctos.
Luego, la Junta Directiva deberá aprobar tu alta/renovación como socio/a en una reunión y, finalmente, ya serás socio/a
de la AMPA para el año en curso. Si ya eras socio/a y renuevas en el plazo estipulado, conservarás la antigüedad que
tuvieses. Si no, serás socio/a pero con otro número de socio/a y perderás la antigüedad. En ese momento, generaremos
los carnés de socio/a y anunciaremos del procedimiento para que los podáis tener pronto.

AMPA C.E.I.P. Juan XXIII - SOLICITUD DE ALTA O RENOVACIÓN DE SOCIOS/AS. Familia

Curso:

/

SOCIOS/AS DE LA FAMILIA
PRIMER/A SOCIO/A
Relación
DNI/Pasaporte

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Correo electrónico

Teléfono

Nº de socio/a

Dirección postal completa

SEGUNDO/A SOCIO/A
Relación
DNI/Pasaporte

Apellido 1

Nombre

Apellido 2
Nº de socio/a

Correo electrónico

Teléfono

Dirección postal completa
Máximo dos socios/as por familia. Relación: Especificar uno de los siguientes valores  Padre, Madre, Tutor/a. Nº de socio/a: Especificar el nº de socio/a si ya se dispone de él; si no, el nº de socio/a será asignado
por la Secretaría del AMPA. Dirección postal completa: para notificaciones, envío de carnets, etcétera. ¿Familia Nueva?: Tu familia es nueva si el pasado curso no tuviste hijos/as en Juan XXIII. Marcar con una X.

HIJOS/AS O PUPILOS/AS ESCOLARIZADOS/AS EN EL CENTRO
Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Curso ¡Y LETRA!

Fecha nacimiento

A los efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales facilitados serán
incluidos en un fichero responsabilidad de la AMPA del C.E.I.P. Juan XXIII (AMPA) con el objeto de proporcionarle los servicios previstos para sus asociados,
así como para permitirle ejercer los derechos que como socio se prevén en los estatutos, durante el presente curso académico. Marcando la casilla
“AUTORIZO” de la derecha, autoriza dicha inclusión y también autoriza al AMPA a que pueda contratar con terceras empresas el tratamiento de los datos
(gestorías, empresas de extraescolares, etc). Sus datos no serán cedidos a terceros. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas, por correo ordinario a Secretaría AMPA, C/ Garcilaso de la Vega s/n, 06300 Zafra
(BADAJOZ).

Solicito a la Junta Directiva que proceda mi
alta/renovación, con los datos plasmados en
este documento. Entiendo que esta solicitud no
será válida si no va acompañada del justificante
del pago de la cuota de socio/a y no será tenida
en cuenta si no se marca con una X la casilla
“AUTORIZO”.

AUTORIZO

AUTORIZO

Firma de todos/as los/as socios/as que figuran en el
apartado “Socios/as de la familia”

