
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 
COLEGIO MARISTAS "LA INMACULADA" DE LUGO 
 

Avda. Alcalde Ángel López Pérez, 2 | 27002 Lugo 
http://www.ampamaristaslugo.com | ampamaristaslugo@gmail.com  

FICHA INDIVIDUAL DE INSCRIPCIÓN EN EL TALLER NAVIDEÑO 
SOBRE CREATIVIDAD CON LA MEJOR PLASTILINA DEL MUNDO 

Miércoles 9 de diciembre de 2015 | 18:00 - 19:30 h. 
Martes 15 de diciembre de 2015| 18:30 - 20:00 h. 

(se entregará una ficha por cada niñ@ que se quiera inscribir)  
 
D./Dª. _______________________________________________________, soci@ del AMPA 
MARISTAS LUGO, con teléfono de contacto ___________________________________, y en 
calidad padre/madre del niñ@ ________________________________________________ 
del curso/letra/ciclo ______________________________ manifiesta que desea inscribir a su 
hij@ en el taller arriba mencionado y se compromete a su entrega al inicio del taller y a su 
recogida a la finalización del mismo. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO  
El precio total de este taller es de 14 euros, donde el AMPA subvenciona 4 euros, por lo que 
el importe a pagar finalmente es de 10 euros que se harán efectivos en la Portería del 
Colegio a la entrega de esta ficha de inscripción. 
 
 Autorizo el uso de mis datos de carácter personal para que sean tratados conforme estable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); así como, la realización de fotografías/vídeos para su publicación en 
nuestra web, redes sociales o cesión a los medios de comunicación para difusión de nuestras actividades. Le informamos que podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha legislación a través de carta certificada a 
la dirección que figura en la presente ficha (adjuntar fotocopia del DNI/Pasaporte). 

 
En Lugo, a ______ de _________________ de 20____ 
 
 
Firma del Padre/Madre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUSTIFICANTE DE PAGO  
Este justificante de pago se devolverá a la entrega en Portería de esta ficha de inscripción y 
el abono de los 10 euros correspondientes al coste del taller. 
 
He recibido de D./Dª ________________________________________________ la cantidad 
de 10 euros por la inscripción de su hij@ ________________________________________ 
en el TALLER NAVIDEÑO SOBRE CREATIVIDAD CON LA MEJOR PLASTILINA DEL MUNDO. 
 
 

Fdo.: La Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 



 


