
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO “EL OLIVAR” DEL CENTRO DOCENTE 
COLEGIO LOS ROSALES Avenida Ricardo Gross número 8  Churriana- Málaga 

 
SOLICITUD DE INGRESO 
No es necesario que rellenen esta solicitud todos aquellos que hayan cumplimentado este 
formulario en cursos anteriores, si no han sufrido variación en sus datos (como por ejemplo no 
haber indicado la forma de pago) y los que no hayan solicitado la baja para los próximos 
cursos. 
*Nombre y apellidos del asociado  
Nombre de otro progenitor (si procede)  
*NIF del asociado   *Correo electrónico  
Dirección  
Código postal  Población 
Teléfono 1  Teléfono 2  
*Nombre y apellidos de los hijos *Curso 

  
  
  
  
*Forma de pago (elige una opción; cuota anual 30 € POR FAMILIA)1 

 Domiciliación bancaria (20 dígitos):  

 Ingreso en la cuenta de la AMPA ES49 3058 0721 9527 2002 5198 SÓLO POR TRANSFERENCIA 
ON LINE 

 Pago directamente a la AMPA 

 Solicito la baja para los próximos años2 

*Firma: 
 
 
 
 
 

En Churriana, a……..de…………………………de 201 
 
NOTA: La Asociación de Madres y Padres del Alumnado “El Olivar” del Centro Docente Colegio Los Rosales está abierta a todas 
las familias con hijos estudiando en el colegio. Aunque nos encargamos de llevar adelante numerosas actividades, el AMPA es 
algo más. Posibilidades tales como la canalización de opiniones, el asesoramiento a los Padres y Madres, la proposición de 
actividades, y un largo etcétera de ámbitos de actuación que ofrece el AMPA, van a afectar a la educación y formación de 
nuestros hijos e hijas. Este es el motivo fundamental por el cual pensamos que todos los Padres y Madres deberían asociarse, 
siendo de carácter VOLUNTARIO. Nos financiamos gracias a las cuotas de las familias, que a diferencia de los años anteriores se 
abonan o bien, indicando claramente la domiciliación bancaria en la presente solicitud, bien realizando una transferencia on 
line a la cuenta de la asociación, o bien realizando el pago a cualquier miembro de la AMPA. Así mismo, rogamos, que en caso 
de hacerse socio, indiquen claramente cuál va a ser el modo de realizar el pago, dado que la falta del mismo implica el no 
reconocimiento como miembro de la entidad.  
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "SociosAMPA”, cuya finalidad es la gestión de los 
padres de alumnos asociados, y no serán cedidos sin el consentimiento expreso del interesado. El órgano responsable del 
fichero es la Asociación de Madres y Padres del Alumnado “El Olivar” del Centro Docente Colegio Los Rosales, y la dirección 
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Avenida 
Ricardo Gross número 8  Churriana- Málaga y ampacolegiolosrosales@gmail.com, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

                                                 
1 Si no se ha elegido la opción de domiciliación bancaria, el ingreso en cuenta de la cuota deberá realizarse al comienzo de cada curso escolar. 
2 No marcar esta opción, significa la renovación automática como socio para el curso que viene y sucesivos hasta que indique que desea darse 
de baja. 


