AMPA Colegio Claret
Avda. Padre Claret, s/n. 09400 Aranda de Duero (Burgos)
ampaclaretaranda@gmail.com

La Asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) es el órgano que representa a las familias
dentro de la comunidad educativa y por el cual podemos participar como padres directamente en la vida
escolar de nuestros hijos.
La principal fuente de ingresos del AMPA son las aportaciones de los socios, con las que
realizamos y colaboramos en diversas actividades del colegio como: compra de material, deporte escolar,
fiestas colegiales, talleres…
La cuota de socio por familia al año es de 22 €. A los que ya sois socios, gracias por vuestra
colaboración y a los que aún no lo sois animaros a apuntaros pues creemos que el mejor trabajo se realiza
en equipo.
 YA SOY SOCIO
NOMBRE (padre/madre/tutor)

PRIMER APELLIDO

NOMBRE DEL/DE LOS ALUMNO/S
1.
2.
3.
4.

SEGUNDO APELLIDO

CURSO EN EL QUE ESTÁ/N MATRICULADO/S

 NUEVO SOCIO
NOMBRE (padre/madre/tutor)

PRIMER APELLIDO

RELACIÓN CON EL ALUMNO
DOMICILIO
Municipio

Padre

Madre

Tutor

Código Postal

TELÉFONOS DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DEL/DE LOS ALUMNO/S
1.
2.
3.
4.
FORMA DE PAGO
 DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
DATOS DE LA CUENTA
IBAN
ENTIDAD

SEGUNDO APELLIDO

OFICINA

DNI:
Provincia

CURSO EN EL QUE ESTÁ/N MATRICULADO/S

SEGUNDO APELLIDO

DC

DNI/NIE

Nº DE CUENTA

En caso de devolución del recibo, los gastos corren por cuenta del titular de la cuenta
 EFECTIVO (en la sede del AMPA)

AMPA Colegio Claret
Avda. Padre Claret, s/n. 09400 Aranda de Duero (Burgos)
ampaclaretaranda@gmail.com

AUTORIZACIÓN CUENTA BANCARIA PARA DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
Estimado/a padre/madre/tutor/a:
El 1 de febrero de 2014 entró en vigor la normativa SEPA, relativa a los formatos y
procedimientos de pago a través de entidades bancarias, unificando la reglamentación a
nivel europeo. Dicha normativa es de obligado cumplimiento y por ello necesitamos que
cumplimente todos los datos requeridos en el presente mandato.
Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos a su disposición para cualquier
aclaración.
Atte. AMPA CLARET

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
D./Dña._________________________________________________________________,
con N.I.F. número _____________________________________
en calidad de titular de la cuenta corriente (IBAN + 20 dígitos):

IBAN

Entidad

Sucursal

Digito control

Cuenta

de la entidad __________________________________________________________________
y domiciliada en la población de ___________________________________________________
código postal _________________, en la calle ________________________________________
AUTORIZA
A la AMPA del Colegio Claret de Aranda de Duero, con CIF G-09054941 y domiciliada en la Avda.
Padre Claret s/n de Aranda de Duero (Burgos), código postal 09400, a que desde la fecha de la
presente, y con carácter indefinido en tanto continúe la relación entre ambos, gire en el número
de cuenta bancaria especificado en la presente autorización, todos los recibos correspondientes a
los pagos que se originen como consecuencia de la relación entre ambos, según lo exigido por la
Ley de Servicios de Pago 16/2009.
En __________________________________a ______ de _________de 20____
(Firma)

Fdo.:___________________________________________________

