FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCION DE 2€ A SOCIOS/AS DEL AMPA NEBRIJA PARA
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE PAGO EN EL CURSO 2021/2022.

El/la alumno/a D./ª.____________________________________________________ del curso ________,
hijo/a del/la socio/a del Ampa ____________________________________________________________
nº de Socio/a_______ , solicita la subvención anual única de 2€ que entrega AMPA NEBRIJA al alumnado
que asiste a una de las actividades extraescolar de pago, en este caso la siguiente:
____________________________________________________________________________________
con fecha ____________________________.

Solo se abonará una única subvención para el curso 2021/2022 de 2€.

En nombre de AMPA NEBRIJA IES VICTORIA KENT MARBELLA, la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado, ABONAR UNA UNICA SUBVENCIÓN ANUAL DE 2€ A LOS/AS SOCIOS/AS DEL AMPA PARA LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE PAGO.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados de tratamiento, al IES VICTORIA KENT DE MARBELLA para poder
entregar la subvención y para realizar la actividad.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA NEBRIJA IES VICTORIA KENT MARBELLA estamos tratando sus
datos personales de forma correcta, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Aceptado y Firmado
padre/madre/tutor/a

Firmado profesor/a organizador/a
de la actividad extraescolar

Pasos a realizar para recibir esta subvención de 2€.
1.- Descargar e imprimir este documento indicativo en la web del centro.
2.- Rellenar datos a mano.
3.- Entregar al/la profesor/a organizador/a de la actividad extraescolar este documento relleno y firmado en el
momento de abonar la actividad.
4.- Una vez comprobada su asociación al Ampa y la asistencia a la actividad extraescolar se entregará dicha
subvención de 2€ en una Junta o reunión de nuestro Ampa.

