
 
Hoja de inscripción – AMPA Wisdom School 

Calle José Rodriguez Pinilla 12, 28016 Madrid wisdomampa@gmail.com 
 

Entregar la ficha debidamente cumplimentada y firmada en el colegio buzón del AMPA o escaneada por 
correo electrónico wisdomampa@gmail.com 

MADRE/ TUTORA [*]     

PADRE/TUTOR  [*]     

DIRECCIÓN  [*]     

POBLACIÓN  [*]     

CODIGO POSTAL  [*]     

PROVINCIA  [*]     

TELÉFONO DE CONTACTO 
MADRE/TUTORA   

PADRE/TUTOR   

CORREO ELECTRONICO 
MADRE/TUTORA [*]   

PADRE/TUTOR [*]   

NOMBRE Y APELLIDOS - 1er HIJO  [*]   

NOMBRE Y APELLIDOS – 2o HIJO [*]   

NOMBRE Y APELLIDOS – 3er HIJO [*]   

 
ORDEN DOMICILIACIÓN DE RECIBO [*] 

 
D./Dña. _________________________________________________________________________ con NIF 
______________________________________________________ , solicita que a partir de esta fecha y hasta 
nuevo aviso, carguen en la cuenta cuyos datos figuran a continuación, los recibos que a mi nombre le sean 
presentados para su cobro por parte de la AMPA de Wisdom School Madrid. 

 
 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

ES   
                                        

 
 
Nota: La cuota de afiliación a la AMPA Wisdom School será de 30€ al año por familia. 
 
Firma y fecha: 
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De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le 
informamos de que los datos facilitados a través de este documento serán tratados por la AMPA 
Wisdom School, con domicilio en c/ Jose Rodriguez Pinilla, 12, 28016, Madrid, para fines de 
comunicación. En este sentido sus datos serán incluidos en el libro de socios de la AMPA Wisdom 
School, con el fin de mantenerle informado sobre talleres, servicios y nuevos proyectos de la AMPA, 
e invitarle a dichos eventos.  
Al rellenar el presente documento, le informamos que Usted podrá recibir información relativa a 
talleres, eventos, servicios y proyectos de la AMPA Wisdom School. Dicha información podrá ser 
remitida por la AMPA Wisdom School por cualquier medio incluyendo correo electrónico, correo 
postal, llamadas, whatsapp y/o SMS. 
Los datos marcados con [*] son de carácter obligatorio. En caso de no completarse los campos 
obligatorios no podremos remitirle ningún tipo de información.  
En cualquier momento Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación supresión, 
limitación, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos mediante solicitud por 
escrito dirigida a la AMPA Wisdom School en la siguiente dirección c/ Jose Rodriguez Pinilla, 12, 
28016, Madrid o a la dirección de correo electrónico wisdomampa@gmail.com. 
Le informamos de que en aquellos casos en los que Usted lo considere oportuno podrá dirigirse a 
la Agencia de Protección de Datos con el fin de salvaguardad sus derechos. 

 


