
Instrucciones para cumplimentar, firmar y 
enviar el formulario a través del móvil

El siguiente formulario está diseñado para poder cumplimentarlo y firmarlo desde el móvil, sin tener que desperdiciar 
hojas de papel. De esta manera, la AMPA, quiere aportar su granito de arena a favor de la protección del medio 
ambiente, por lo que te recomendamos seguir con el proceso que a continuación te detallamos:

1 - Para poder rellenar los campos e incrustar tu firma, como solicitante, es necesario tener instalada la aplicación 
oficial de Acrobat Reader (Adobe). Puedes descargarla gratuitamente con los siguientes enlaces para Android e IOS 
desde sus tiendas oficiales:

2 - Una vez descargada e instalada correctamente la aplicación, tienes que abrir el archivo PDF. En los 
dispositivos móviles, te debe preguntar con qué aplicación quieres abrirla. En ese momento debes 
seleccionar la aplicación Acrobat Reader de Adobe. Si no fuera así, se debe a que ya tendremos asignada otra 
aplicación para abrir los archivos con extensión PDF. Tendrás que forzar la apertura con la aplicación de Adobe 
Acrobat Reader (en cada dispositivo es diferente).

3 - En ese momento la aplicación de Adobe te abrirá el PDF y tendrás que pulsar en el icono de edición,         te 
aparecerá un menú emergente donde te dará varias opciones a elegir. Debes seleccionar la opción "Rellenar y firmar". 
Verás que algunos campos te aparecen con el fondo rojo, esto es porque son obligatorios. Es decir, no te permitirá 
proseguir con el proceso de envío sin su cumplimentación. Solo son tus datos personales (solicitante), tu hijo/a y la 
fecha de firma del documento. El resto de datos también tienes que facilitarlos pero sin alguno de ellos el documento 
podrá ser enviado a la AMPA por correo electrónico.

4 - Después de haber rellenado todos los datos del formulario y revisar que no haya ningún error en los mismos, 
pasamos al momento de la firma del documento. Para ello debes pulsar en el icono de firmas.         Te abrirá un menú 
que te preguntará si quieres "Crear firma" o "Crear iniciales", debes pulsar en la primera opción "Crear firma". A 
continuación se habilitará el escritorio de firma con la leyenda "Firme aquí", donde podrás, con tu dedo o un puntero 
táctil, realizar tu firma personal. Una vez dibujada, pulsa el botón "Hecho" y te saldrá un mensaje en la pantalla 
indicando que toques en la zona de la pantalla donde quieres incrustar tu firma. Pulsas dentro del recuadro 
habilitado para la firma y se insertará. Solo quedará confirmarlo pulsando el icono del visé. Debes realizar este 
proceso en las otras páginas cumplimentadas.

5 - Por último, una vez rellenado y firmado el formulario, si quieres enviarlo por correo electrónico a la AMPA, solo 
tendrás que pulsar en el botón "Enviar Formulario"                             que hay en cada página (parte superior e inferior 
del documento). Este botón acciona un comando para enviar directamente el PDF por e-mail. Te preguntará con qué 
aplicación quieres realizar el proceso. Dependerá de cada usuario, si deseas hacerlo a través de la aplicación 
nativa de email del dispositivo, Outlook, Gmail, etc. Una vez abierta la aplicación, se creará automáticamente el correo 
electrónico dirigido a la dirección electrónica de la AMPA, con el asunto, un texto tipo y el documento 
cumplimentado y firmado en formato PDF adjunto al correo. Si quieres, puedes cambiar tanto el asunto como el 
cuerpo del mensaje, lo dejamos a tu elección.

Con esto ya estaría el proceso finalizado. Esperamos que te haya sido de ayuda. Seguiremos mejorando los 
procesos para facilitar las comunicaciones con esta asociación y mantenerte informado de todos los pasos que iremos 
dando.

Agradecemos enormemente tu apoyo y esfuerzo para con la Asociación de madres y padres de alumnos Los 
Eucaliptos del IES Playamar. Con tu aportación nos permitirás seguir materializando las iniciativas que repercutirán 
directamente en el bienestar de nuestros hijas e hijos en su centro escolar.

Atentamente,

AMPA Los Eucaliptos.

https://apps.apple.com/es/app/adobe-acrobat-reader-para-pdf/id469337564
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es&gl=US


Solicitud de inscripción de socios de la 
AMPA Los Eucaliptos 

El interesado/a solicita: 
que, a través del presente documento, manifiesto mi deseo de inscribirme como socio de la Asociación de madres y padres 
de alumnos Los Eucaliptos, del Instituto de Educación Secundaria Playamar a partir de la fecha de firma de este 
documento, comprometiéndome a abonar las cuotas que en su caso la asociación establezca y aceptando los términos 
que se reflejan en los Estatutos de la Asociación. (Pinche aquí para leer los estatutos, si lo desea) 

Datos personales del solicitante – Madre, padre o tutor/a legal 
Nombre Apellidos 

NIF/NIE Dirección 

Teléfono E-mail

Datos del primer hijo o hija 
Nombre Apellidos 

Ciclo  E.S.O.   Bachillerato  F. Profesional Curso  1º      2º    3º      4º 

Datos del segundo hijo o hija, si procede 
Nombre Apellidos 

Ciclo  E.S.O.   Bachillerato  F. Profesional Curso  1º      2º    3º      4º 

Información para el pago de la cuota: 
El pago de la primera cuota se realizará por transferencia bancaria a la cuenta titularidad de la AMPA Los Eucaliptos, 
con IBAN: ES77 3058 0835 8927 2000 7745, por un importe de 21 € anuales e indicando en el concepto el nombre 
del alumno y el curso. Asimismo, las cuotas se renovarán anualmente el 15 de septiembre de cada año si el solicitante 
no declara lo contrario en la orden de domiciliación que se adjunta (Página 2) en el apartado “Tipo de pago: 
recurrente/ único” o nos remite escrito por correo electrónico solicitando su baja como socio a la siguiente dirección: 
info@ampaeucaliptos.es  

Firma DNI/NIE 
Firma del solicitante   DNI/NIE del solicitante 

Fecha de la firma  de del 
   Día    Mes Año 

https://drive.google.com/file/d/1ZOaJ4jYM5Id670Iu1RqQbG454Ur7h8zL/view?usp=sharing
mailto:info@ampaeucaliptos.es?subject=Baja%20de%20socio%20a%20trav%C3%A9s%20del%20formulario%20de%20inscripci%C3%B3n


Orden de domiciliación de adeudo 
directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference : 

Identificador de la AMPA / AMPA´s identifier :  

Nombre de la AMPA / AMPA´s name : ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS LOS EUCALIPTOS 

Dirección / Address :  C/ RONDA ALTA DE BENYAMINA, 17 

Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town  : 29620 – TORREMOLINOS - MÁLAGA 

País / Country :   ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el socio/a autoriza (A) la AMPA Los Eucaliptos a enviar instrucciones a la entidad del socio/a para 
adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de la AMPA Los Eucaliptos. Como parte 
de sus derechos, el socio/a está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La 
solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información 
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorize (A) the AMPA Los Eucaliptos to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank 
to debit your account in accordance with the instruction form the AMPA Los Eucaliptos. As part of your rights, you are entitled to a refund from your 
bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting, from the date of with 
your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.  

Nombre del socio/a / Partner´s name : 

Dirección socio/a / Address of the partner : 

Código Postal – Población – Provincia / Postal Code – City – Town : 

País del socio/a / Country of the partner :  

Switf BIC /  Switf BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Switf BIC (up to 8 or 11 characters) 

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN 

 Tipo de pago:   ☐ Pago recurrente / Recurrent payment      ☐Pago único / One-off payment   

  Fecha – Localidad / Date – location in wich you are signing : 

Firma del socio/a / Signature of the partner 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE 
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA A LA AMPA Los Eucaliptos PARA SU CUSTODIA. / ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS
MANDATE HAS BEEN SIGNED, MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STOGARE. 
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* En caso de no disponer de este código, puede localizarlo en
internet realizando una búsqueda con el siguiente texto:
Código Swift del banco “nombre de su banco” 



Relativo a la recogida de datos y su 
protección regulada. 

La Asociación de madres y padres de alumnos Los Eucaliptos informa:
que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de 
datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
en nombre de la Asociación de madres y padres de alumnos Los Eucaliptos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado, para enviarle nuestras publicaciones, convocatorias y cualquier información que 
necesitemos comunicarle, así como las gestiones administrativas realizadas por la AMPA, como pueden ser: las 
relacionadas con las actividades extraescolares, con los pagos y cobros de cuotas u otros servicios y cualquier otra 
actividad realizada por esta asociación con relación a los fines especificados en sus estatutos.  

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, a las empresas que se contraten para realizar actividades relacionadas con esta AMPA. 
Estos datos serán los estrictamente necesarios para el buen desarrollo de las mismas. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Asociación de madres y padres de alumnos Los Eucaliptos 
estamos tratando sus datos personales, 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, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea 
obligatorio y al derecho a portabilidad.  

Se solicita su autorización para:
Comunicarle tanto por correo postal como por otros medios telemáticos cualquier información relativa a esta asociación, 
sus convocatorias (sin perjuicio de lo establecido en nuestros estatutos y ordenamiento jurídico que nos afecta), servicios, 
iniciativas pasadas, presente y futuras y cualquier otra gestión administrativa relacionada con la actividad de esta AMPA. 

Sí, autorizo 

No autorizo  

Para que, en caso de ser necesario, se puedan facilitar los datos personales a la empresa encargada de las actividades 
extraescolares para que pueda llevar un control de los alumnos inscritos en cada una de las actividades realizadas por 
dicha empresa. 

Sí, autorizo 

No autorizo  

Y para que conste, firma este documento el interesado 

Firma DNI/NIE 
    Firma del solicitante     DNI/NIE del solicitante 

Fecha de la firma  de del 
   Día    Mes Año 
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