1. ALTAS NUEVOS SOCIOS
 Rellenar la hoja de inscripción en letras mayúsculas
 Enviar el formulario de inscripción, debidamente firmado, mediante correo
ordinario sin certificar o por correo electrónico a la siguiente dirección:
AMAPAMU (Asociación de Partos Múltiples de Madrid)
Casa de las asociaciones
C/ Caceres 18, despacho 104
28100 - Alcobendas (Madrid)
actualizaciones@amapamu.org
Sólo se aceptarán las inscripciones recibidas por una de estas dos vías y es
imprescindible que esté debidamente firmada.
Si los niños ya han nacido: Es imprescindible adjuntar el Libro de Familia con
los datos de los niños de parto múltiple inscritos.
Si los niños no han nacido: se aceptan las solicitudes sin el Libro de Familia en
casos de socios embarazados. Cuando nazcan vuestros bebés, os rogamos nos
enviéis la copia del Libro de Familia a la misma dirección postal o bien escaneado
al correo electrónico: actualizaciones@amapamu.org.
Plazos para recibir la confirmación de alta
A mediados de mes se recogen todas las solicitudes recibidas, se procede al
tratamiento de los datos facilitados por el interesado y se envía un mensaje al correo
electrónico facilitado confirmando vuestra alta y el número de socio. Por eso es
muy importante indicar claramente la dirección de correo electrónico, ya que
es el principal medio de comunicación en AMAPAMU.
A finales de ese mismo mes o primeros del siguiente se envía el carné de socio y
toda la documentación corporativa de nuestra asociación. Es a partir de ese
momento cuando el socio recibirá mensualmente el boletín en su correo electrónico,
la revista trimestral en su domicilio, podrá hacer uso de los descuentos, darse de
alta en la Lista e inscribirse en todas nuestras múltiples actividades.
Durante los meses de agosto y enero todo queda muy paralizado debido a las
vacaciones y se retrasa todo el procedimiento.
2. BAJAS SOCIOS
El deseo de darse de baja como socios debe comunicarse bien por correo ordinario
ó por correo electrónico a la dirección actualizaciones@amapamu.org, indicando el
motivo de dicha solicitud y devolviendo el carné de socio por correo ordinario a la
siguiente dirección:
AMAPAMU (Asociación de Partos Múltiples de Madrid)
Casa de las asociaciones - C/ Caceres 18, despacho 104
28100 - Alcobendas (Madrid)

