F I CH A

SOCIO

Asociación de Madres y Padres de Alumnos
del IES Pintor Antonio López
apapintorantoniolopez@gmail.com

C U R S O 2 0 1 9 /2 0

SOLO PARA NUEVOS SOCIOS
Datos de la familia socia
Poner en el orden de los apellidos de los
alumnos, siempre que sea posible

Nombre

(por favor, escriba con letra clara)

1er. Apellido

2º apellido

Padre/Madre/Tutor
Padre/Madre/Tutor

Datos de contacto

(por favor, escriba con letra clara)

Teléfonos
Correos electrónicos
(muy importante para enviar
información)

Datos de los alumnos en el IES
ESO
1

2

3

4

BACH.
1
2

Nombre

(por favor, escriba con letra clara)

1er. Apellido

Datos de pago por domiciliación bancaria. Cuota 22€

2º Apellido

(por favor, escriba con letra clara)

Titular de la cuenta (1)
IBAN de la cuenta

ES

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor (1) autoriza al APA IES Pintor Antonio López a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar
su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.
Como parte de sus derechos, el deudor 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 cuenta.
Las renovaciones para próximos cursos se harán efectivas, de manera automática, durante el primer trimestre del curso, con el pago de 22 euros, a través del
domicilio bancario que se facilita en este impreso. La devolución del recibo podría ocasionar la baja y pérdida de los derechos de antigüedad. En caso de baja del
alumno en el centro o de la decisión de no continuar como socio, se ruega lo comuniquen a través del correo electrónico antes del 31 de agosto de cada curso.

Fecha

Firma del titular de la cuenta

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, , la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Pintor Antonio López os informa que los datos personales que
aquí se facilitan, así como aquellos que se puedan facilitar en el futuro, serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es la propia Asociación, con la
finalidad de desarrollar la labor establecida en sus estatutos así como del envío de comunicaciones periódicas en formato electrónico con noticias de la Asociación o
de interés educativo. 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. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del IES Pintor Antonio López estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, u oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatoria y al derecho a portabilidad.

