
 

 
CIRCULAR SOCIOS AMPA PINTOR CAMARÓN 

 

Para ser socio del AMPA, es requisito indispensable, rellenar la hoja de inscripción, ya sea para                
domiciliar el pago de la cuota o pagando mediante transferencia o cajero. 

Aprovechamos para comunicaros que los pagos por domiciliación se realizarán entre los días 21 y               
27 de octubre, y los pagos mediante transferencia o cajero, se podrán realizar hasta el 15 de                 
noviembre. 

A partir del 15 de noviembre, el banco tiene orden de no aceptar ingresos inferiores a 30 €, por lo                    
que solicitamos puntualidad en la pagos y la entrega de la hoja de inscripción, debidamente               
cumplimentada. De lo contrario, no constarán como socios y no se beneficiarán de las ventajas que                
supone la asociación al AMPA 

¿Cuánto es la cuota este año?  

20€ por familia, lo mismo que el año pasado, tal y como se acordó en la Asamblea General del 27                    
de octubre de 2014. Si tienes más de un hijo, se paga solo una cuota, pero debes facilitar los datos                    
de todos vuestros hijos para poder tenerlos en la base de datos. 

¿Cómo puedo pagar la cuota?  
 
Se puede pagar la cuota del AMPA de las siguientes formas: 

● Transferencia o ingreso de 20€ antes del 15 de noviembre en la cuenta del AMPA de                
banco Cajamar de Segorbe (número de cuenta: ES69 3058 7346 4927 2000 0034).  
Es necesario indicar en el concepto el nombre y apellidos del alumno/a. 
 

● Domiciliando la cuota del AMPA. Se pasará recibo de 20€ entre el 21 y 27 de octubre. 

● Ingresando 20€ en el cajero de Cajamar de Segorbe antes del 15 de noviembre. 

 

Si ya tengo la cuota domiciliada o ya cumplimenté la orden con la cuenta bancaria en el                 
proceso de matrícula, ¿tengo que cumplimentar la inscripción otra vez? 

No, no es necesario.. 

¿Qué pasa si el banco devuelve el recibo? 

En caso de devolución del recibo el pago de la cuota tendrá un sobrecoste de 5€ en el caso de estar                     
dentro del plazo de pago de cuotas. A partir del 15 de noviembre, la cuota será 30€.  

Si tengo dudas, ¿a quién puedo acudir? 

Puedes contactar con el AMPA a través del info@ampapintorcamaron.org o a través del formulario             
de contacto de la web https://www.ampapintorcamaron.org. También puedes utilizar el buzón del            
AMPA de ambos aularios, infantil y primaria. 

 

 

 



 

INSCRIPCIÓN SOCIOS DEL AMPA CEIP PINTOR CAMARÓN DE SEGORBE 

 
1. DATOS DEL SOCIO 

Nombre: ________________________ Apellidos: ________________________ 

DNI, NIE: __________________________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Numero: ________ Portal: ______  Escalera: _____ Planta: ____ Puerta: _____ 

C.P: ________ Municipio ________________  Provincia: ________________ 

Correo electrónico:  

Teléfono(s) :  

 
2. DATOS DE LOS ALUMNOS EN LA UNIDAD FAMILIAR 

Nombre del alumno/na: ___________________________________  Curso: ________ 

Nombre del alumno/na: ___________________________________  Curso: ________ 

Nombre del alumno/na: ___________________________________  Curso: ________ 

Nombre del alumno/na: ___________________________________  Curso: ________ 

 
3. DATOS DE LA FORMA DE PAGO 

 ☐ Transferencia bancaria a la cuenta: ES69 3058 7346 4927 2000 0034 

 ☐ Ingreso en cajero de Cajamar Segorbe. 

 ☐ Domiciliación bancaria. 

 
4. DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Banco o Caja:  

Nº de Cuenta IBAN: ES_______ -_______ -_______-_______-_______-_______  

 
En Segorbe, a _______  de _____________________ de 2019  

 

FIRMA: 
De acuerdo con lo establecido por 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 estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de                     
datos), le informamos que sus datos personales recogidos en este documento se incluirán en un fichero automatizado bajo                  
la responsabilidad de AMPA PINTOR CAMARÓN, con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de ser                  
socio. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito en nuestra dirección,                
Avda. Sierra Espadan, S/N, 12400, SEGORBE (CASTELLÓN) o a través del email: info@ampapintorcamaron.org. Mientras              
no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han estado modificados y que se compromete a                  
notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre                  
ambas partes y ceder los datos a terceras empresas colaboradoras para la prestación del servicio. 
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