
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos I.E.S. Nueve Valles 
Bo. El Pindial, s/n CP: 39530 Puente San Miguel (Cantabria) 

inscripcionesampaies9valles@gmail.com 

 

BOLETÍN DE AFILIACIÓN, CURSO 2022/2023 

Como _____________   de los alumnos que a continuación se relacionan, solicito 

afiliación a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto de Educación Secundaria 

NUEVE VALLES, de Puente San Miguel para el curso 2022/2023, ingresando el importe de 20€ 

(cuota por familia) en la siguiente cuenta corriente:  

OPENBANK ES53 0073 0100 5105 0620 1718 

Nombre del asociado/a  

DNI de la persona que se asocia:  

Dirección:  

Email:  

Teléfono de contacto:  

  

Nombre del alumno/a  

En el curso 2022/2023 se matricula 
en: 

 

  

Nombre del alumno/a  

En el curso 2022/2023 se matricula 
en: 

 

  

Nombre del alumno/a  

En el curso 2022/2023 se matricula 
en: 

 

 

Puede afiliarse en cualquier momento del curso, pero si efectúa el ingreso 

antes del 10 de julio de 2022, la Asociación le subvencionará el 50% del Workbook 

de Inglés en el Estanco de Puente San Miguel. 

En _______________________, a ______ de ____________ de 2022. 

 

 

 

Firmado:       

Enviar este boletín cumplimentado y firmado junto con el resguardo del ingreso a la 
siguiente dirección de correo electrónico: 

 antes del 11 de julio de 2022,



 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos I.E.S. Nueve Valles 
Bo. El Pindial, s/n CP: 39530 Puente San Miguel (Cantabria) 

inscripcionesampaies9valles@gmail.com 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le 
informamos que: 

 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el AMPA del IES 

Nueve Valles, cuya dirección es El Pindial, s/n, 39530 Puente San Miguel y su 
correo electrónico inscripcionesampaies9valles@gmail.com 

 
b) Los datos personales que nos proporciona en este impreso están destinados a 

gestionar su relación con la Asociación y se conservarán mientras pertenezca a la 
misma. No se cederán estos datos a terceros, salvo obligación legal. 

 
c) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 

de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional. 

 
d) La información adicional detallada, así como el formulario de reclamación y/o 

ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.cantabria.es/rgpd 
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