Solicitud de socios de la APYMA PADERBORN
Datos del padre/tutor:
Don: ....................................................................................................................................................
D.N.I. nº:……………………………………………………………………………………………….............
Tfno. de contacto:...............................................e-mail:.......................................................................
Datos de la madre/tutora:
Doña: ..................................................................................................................................................
D.N.I. nº:……………………………………………………………………………………………….............
Tfno. de contacto:...............................................e-mail:.......................................................................
Padre/madre/tutor legal de:
1.
2.
3.

Alumno:………………………………………………………………..Curso: ...............
Alumno:………………………………………………………………..Curso: ...............
Alumno:………………………………………………………………..Curso: ...............

SOLICITO adscripción a la APYMA PADERBORN, mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA, en la cuenta
indicada a continuación, correspondiente a la cuota del presente curso, 30€.
BANCO O CAJA:
TITULAR:
DNI TITULAR (INCLUIDA LETRA):
NÚMERO DE CUENTA IBAN:
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

ES
Para hacer efectiva la inscripción, ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CUMPLIMENTADOS Y
FIRMADOS en UN SOBRE CERRADO dirigido a la APYMA en la SECRETARÍA DEL CENTRO (bedeles):
SOLICITUD DE SOCIO APYMA (presente documento)
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA (se adjunta), para las domiciliaciones
bancarias de cuota y actividades organizadas por la Apyma.
CONSENTIMIENTO USO DE IMÁGENES (se adjunta),
O EN SU DEFECTO ENVIARLOS ESCANEADOS a la dirección apymapaderborn@gmail.com.
Para darse de baja en la asociación será obligatoria la comunicación por escrito al mismo correo electrónico.
La información de la Apyma se enviará por correo electrónico, se publicará en la web de la Apyma
(https://apymapaderborn.wordpress.com/), en redes sociales (@apymapaderborn y Facebook) y se
colgará en el tablón de anuncios del centro.
Por la presente, se autoriza a la Apyma a enviar información a las familias a través del email aportado.
Y para que conste y para los efectos oportunos firmo esta autorización,
En .......................................................................................... a ........ de .............................. de ..........

Firma
Nombre y apellidos: ......................................................................................................................... ….

Protección de datos: La APYMA PADERBORN garantiza que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la APYMA y el inter esado. En
ningún caso se cederán dichos datos a ningún tercero sin autorización, Administración Pública o empresa, salvo para facilitar los listados de alumnos a los organizadores de las
actividades extraescolares o las gestiones necesarias para la organización u otros trámites relacionados. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y
cancelación si así los solicitaran por escrito a APYMA PADERBORN.

