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FICHA SOCIOS CURSO 2017 – 2018 

POR FAVOR, SI ERES NUEVO SOCIO O SI ERES SOCIO, PERO HAS CAMBIADO ALGÚN DATO, 
COMPLETA LA FICHA EN MAYÚSCULAS Y ENTRÉGANOSLA VIA EMAIL O AL BUZÓN 

 

 SOY NUEVO SOCIO      RENUEVO COMO SOCIO 
 QUIERO DOMICILIAR       YA DOMICILIADO       INGRESO O TRANSFERENCIA 

 
DATOS DE LA FAMILIA 

  
NOMBRE Y APELLIDOS (Padre)  .................................................................................................  
NOMBRE Y APELLIDOS (Madre)  ................................................................................................  
DIRECCIÓN:  ..........................................................................................................................  
POBLACIÓN ..........................................................................................  C.P ...........................  
TELÉFONO CONTACTO: ...............................OTROS TELÉFONOS: ................................................   
CORREO ELECTRÓNICO ..................................................................................... .......................  
 

HIJOS EN EL CENTRO 
 

NOMBRE + APELLIDOS  CURSO  EDAD 
 ............................................................................   ................................   ............................  
 ............................................................................   ................................   ............................  
 ............................................................................   ................................   ............................  
 

MUY IMPORTANTE: 
La cuota anual del curso 2017/2018 es de 35€/por familia, importe que puedes domiciliar o 
ingresar en efectivo o transferencia a la cuenta: ES61-2038-2447-6360-0057-6664 (Bankia), 
indicando los datos de la familia (dos apellidos del hijo) por el que se realiza el ingreso.  

Esta ficha de datos junto con el resguardo de pago deberá entregarse bien por correo 
electrónico bien en nuestro buzón, situado en la entrada del edificio de dirección. Si se opta por la 
domiciliación, la documentación deberá entregarse antes del primer martes de noviembre para 
que sea efectiva para el año en curso. 

Los datos aportados y la domiciliación serán válidos hasta que la familia informe a la 
asociación de cualquier modificación o de su deseo de causar baja, que para ser efectiva 
deberá realizarse por correo electrónico a: amptalatorre@gmail.com 

Muchas gracias por tu colaboración. 
 

Torrelodones, a…… de ……………………………………… de 20… 
 
 

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
 

Yo (titular de la cuenta)……………………………………………………………………………………………………………………………………  

con D.N.I.: ………………………………………………, autorizo a que me sea domiciliado en la siguiente cuenta 

bancaria el importe de la cuotas anuales de AMPTA La Torre hasta aviso de modificación o baja. 
 

DATOS BANCARIOS (IBAN) 

E S                         

 (Firma autorizada)…………………………………………………………………………… 
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