
 

Ampa Escola Abat Oliba  C/ Sorral del Riu,s/n. 08940-Cornellà de Llobregat. Tel. 93 377 90 05 

e-mail: ampabatoliba@gmail.com 
web: http://ampaabatolibacornelladellobregat.com 

 

FORMULARIO SOLICITUD SOCIO AMPA ESCOLA ABAT OLIBA  

Importante cumplimentar todos los datos para que podamos generar el  carnet con el nº de socio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, se autoriza a la AMPA Escuela Abad Oliba al enviar instrucciones a la entidad del deudor para 

cargar su cuenta recibos domiciliados. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y 

condiciones del contrato suscrito con la misma. La sol • licitud de reembolso se efectuará dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 

cargo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos a su entidad financiera. 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los 

datos personales que constan en esta notificación se incluyen en el fichero denominado Registro de Protección de Datos de Cataluña. Sus datos 

se utilizarán en el marco del procedimiento administrativo seguido para resolver sobre su sol • licitud y para toda comunicación posterior con la 

Autoridad Catalana de Protección de Datos que sea necesaria sus datos personales se podrán comunicar a la Agencia española de Protección de 

Datos en cumplimiento de obligaciones legalmente establecidas. En cualquier caso, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación • instalación y oposición ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (c. Laguna, 166, 7ª, 08018 Barcelona). 

Signatura del pare/ mare o tutor: ____________________________________ 

*NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE:______________________________ DNI____________________MÒVIL:________________________ 

*CORREO ELECTRÒNICO:_______________________________@_____________________________ 

*NOMBRE Y APELLIDODEL PADRE:________________________________DNI____________________MÒVIL:_______________ 

*CORREO ELECTRÒNICO:_______________________________@_____________________________ 

 

*DIRECCIÓN:_________________________________________nº_________piso_____puerta____C.P______________________ 

LOCALIDAD__________________________________________PROVINCIA__________________________________________ 

DATOS ALUMNOS  

CURSO_______NOMBRE I APELLIDOS______________________________________________DNI_________________ 

FECHA NACIMIENTO____________NACIONALIDAD_______________________________ 

CURSO_______NOMBRE I APELLIDOS______________________________________________DNI_________________ 

FECHA NACIMIENTO____________NACIONALIDAD_______________________________ 

CURSO_______NOMBRE I APELLIDOS______________________________________________DNI_________________ 

FECHA NACIMIENTO____________NACIONALIDAD_______________________________ 

CURSO_______NOMBRE I APELLIDOS______________________________________________DNI_________________ 

FECHA NACIMIENTO____________NACIONALIDAD_______________________________ 

Nº de cuenta este dato es obligatorio. 

Titular de la cuenta__________________________________ NOMBRE DEL BANCO__________________________ 

CÓDIGO IBAN 4 dígitos ENTIDAD 4 dígitos OFICINA 4 dígitos DC Nº DE CUENTA 10 dígitos 

     * Los recibos devueltos o no abonados tendrán un recargo de 5€ 


