
  

  

 

AMPA RIAZOR. IES EUSEBIO DA GUARDA  
FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020 - 2021 

Nº DE SOCIO  
  

  

 DATOS ALUMN@ /S   

NOMBRE  
  
  

APELLIDOS  CURSO  

NOMBRE  
  
  

APELLIDOS  CURSO  

NOMBRE  
  
  

APELLIDOS  CURSO  

  
 DATOS PADRE / MADRE / TUTOR   

NOMBRE  
  
  

APELLIDOS  DNI  

MÓVIL  
  
  

EMAIL   

NOMBRE  
  
  

APELLIDOS    

MÓVIL  
  
  

EMAIL   

  
CUOTA DE INSCRIPCIÓN AMPA RIAZOR: 10€ ( validez curso 2020-2021) FORMAS DE            
INGRESO DE CUOTA: en efectivo al acceder banco de libros (importe exacto) o mediante              
transferencia bancaria. Nº de cuenta bancaria: ES70 2100 6026 9302 0017 7522 
 

CONCEPTO TRANSFERENCIA: CUOTA SOCIO AMPA RIAZOR 2020-20121. IES 
EUSEBIO DA GUARDA + NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/S  
IMPORTANTE: remitir comprobante de la transferencia a:  ampariazor@gmail.com  

  
  

FIRMADO:                                                   A Coruña  ______    / ________  / 2020  
 
NOTA: el pago de la cuota es imprescindible para participar en el banco de libros y en las actividades 
extraescolares del curso 2020-2021 
  

     (Marcar) 
 
 SI   /  NO  

Doy mi consentimiento expreso para que se cedan mis datos a empresas 
colaboradoras del AMPA RIAZOR  



  
 CONSENTIMIENTO EXPRESO TRATAMIENTO DE DATOS SOCIOS  
  
En aras a dar cumplimiento al 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 siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos                 
(A.E.P.D.), SE INFORMA: -Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de                  
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es AMPA RIAZOR.  
-Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para la comunicación con el socio. -Todos los datos                
recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo                
ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, salvo obligación legal.  
-También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,                  
indicándolo por escrito a AMPARIAZOR con domicilio en PLAZA DE PONTEVEDRA nº 20 de A CORUÑA.  
  

BANCO DE LIBROS DE TEXTO 2020-2021  
  

FECHAS DEL BANCO  

ENTREGA DE LIBROS AL BANCO  19, 22 y 23 de junio de 2020 (10-13 y 17-19 h)  

RECOGIDA DE LIBROS ASIGNADOS  EN SEPTIEMBRE (informaremos de fechas 
exactas por mail)  

  

Nº DE LIBROS QUE ENTREGO AL BANCO 
DE LIBROS  

  

CURSO/CURSOS PARA LOS QUE  
SOLICITICO LIBROS  
  

  

  

  

Funcionamiento del intercambio: Podrán participar todas las familias del Instituto, previa inscripción como socios              
para el curso 2019-2020 y devolución –en su caso- de los libros prestados el curso que acaba. 
Los libros deben estar en un estado aceptable. Los muy deteriorados no se considerarán válidos para computar                 
en el reparto.  
Este reparto, como el año pasado, será proporcional a lo aportado y en función de lo que haya disponible para                    
todos. Los alumnos de 1º de ESO tienen derecho a participar sin haber aportado, y los de 2º BACH que nos los                      
donen tendrán nuestro agradecimiento eterno. 
Al participar en el banco de libros tienes que saber que no podemos garantizarte de antemano lo que puedes                   
recibir. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
(MEDIDAS ESPECIALES POR LA PANDEMIA DEL COVID-19) 
 

- Este año se realizará el banco de libros en un aula que dá al Paseo Marítimo (estará                 
señalizado), allí recibiremos los libros en las fechas indicadas (19, 22 y 23 de Junio) 

- Allí recibiremos los libros y los dejaremos en reposo antes de catalogarlos 
- Aceptamos el pago de la cuota del AMPA para el curso 2020-21 por transferencia y en                

efectivo (por el COVID, solo admitiremos importe exacto de 10 euros).  
- Entregaremos los libros asignados en septiembre, informando de las fechas por correo 
- Los libros deben venir en una bolsa con el nombre y curso del alumno (el curso que ha                  

terminado) 


