Asociación de Padres de Alumnos
Colegio La Inmaculada
C/ Blasco nº 1
44600 Alcañiz
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (Cuota anual 25€)
DATOS DE LOS SOCIOS
Nombre y apellidos del PADRE

Profesión (opcional)

Dirección

Localidad

Teléfono casa

C.P.

Teléfono trabajo

Teléfono móvil

E-mail:
Nombre y apellidos de la MADRE

Profesión (opcional)

Dirección

Localidad

Teléfono casa

D.N.I.

C.P.

Teléfono trabajo

D.N.I.

Teléfono móvil

E-mail:
DATOS DE LOS HIJOS
Nombre

Apellidos

Nombre y apellidos del titular:

Curso

Fecha nacimiento

DOMICILIACIÓN BANCARIA
__________________________________________________

Dirección_____________________________________________ N.I.F.:___________________
Población:_____________________Provincia____________________C.P.:________________
Autorizo el pago de los recibos presentados al cobro por la Asociación Apa del Colegio de la Inmaculada hasta
nueva orden:
Banco: _________________________________________
Domicilio:_______________________________________________ Población_____________
Núm. Cuenta (IBAN):

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

Firma :
Fecha:
De acuerdo al RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, os informamos de que los datos personales recogidos en este
formulario se incorporarán al fichero “PROTECCIÓN DE DATOS”, el responsable del cual es la ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA
INMACULADA. Los datos se tratarán con la única finalidad de llevar un registro (Realizar tareas propias de la gestión de la asociación enviando a los socios información de
las actividades, pagos, cobros y demás realizadas por la misma.). Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con LA ASOCIACIÓN DE
PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA INMACULADA 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. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición
a su tratamiento mediante comunicación escrita, a la cual tenéis que adjuntar una fotocopia de vuestro DNI, dirigida a ampa@anasalcaniz.com

