
       ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
      ALUMNOS/AS DEL IES DOMINGO MIRAL 

Importe de la cuota de la Asociación a ingresar por familia y curso:      15 €
Forma de ingreso:
*En la entidad bancaria  BANTIERRA   C/ Cortes de Aragón  nº 7   - Jaca 
 IBAN  ES54 31910357 1456 65350426  cuenta renombrada ”cuotas familias”
*O domiciliación bancaria

 Entregar esta hoja debidamente cumplimentada junto con los resguardos de los ingresos 
bancarios en secretaria, al formalizar la matricula del  CURSO  2017-18             

*POR FAVOR RELLENAR TODOS LOS DATOS EN MAYUSCULAS
Nombre y Apellidos del socio (padre)

Nombre y Apellidos del socio (madre)

*Correo electrónico (Padres)
Importante Enviaremos información 

(MAYÚSCULAS)

Domicilio
Teléfono Fijo y Móvil
Código  Postal  /  Población

Hijos matriculados en el centro
Apellidos Nombre Curso Fecha de nacimiento

_____________________________________________________________________________

SOLICITUD DE RESERVA      «PRESTAMO DE LIBROS DE TEXTO» 

Nombre y Apellidos del Alumno/a _______________________________________________________________     

Curso Matriculado en 2017-18    4  E.S.O    □ Plurilingüe     □ Francés     □ Castellano     □ Religión

□ Matemáticas académicas     □ Matemáticas aplicadas     □ Latín     □ Tecnología

RESERVA <ALQUILER DE TAQUILLA ESCOLAR> 

Don/Dña.………………………………………………………………como padre, madre o tutor legal 

Del alumno/a…………………………………………………………………. del curso…………………

manifiesto tener interés en alquilar una taquilla escolar para el curso completo 2017-18. 

Comparte taquilla con…………………………………………………………….. del curso……………

Teléfono de contacto (padres)……………………………. 

Fdo.: ____________________________

Los datos de carácter personal que vosotros nos habéis proporcionado serán incorporados a un fichero cuyo titular y responsable es la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as Miral. Su  finalidad es la gestión integral de la asociación en sus niveles administrativos
De acuerdo con la L. O. 15/1999 de Protección de Datos, tiene Ud. Derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación ante el responsable del fichero, mediante carta dirigida a la Asociación haciendo constar nombre, apellidos y NIF.
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