Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Santa María la Blanca de Madrid

Nº de Socio:

Inscripción de Nuevos Miembros
Actualización de Datos Antiguos
D.. ........................................................................................................ y Dª........................................................................................................
como padres / tutores de los siguientes alumnos del Colegio SANTA MARIA LA BLANCA de Madrid
(especificar los apellidos de los alumnos si son diferentes de los de los tutores o padres cuyos datos figuran arriba):
1............................................................................ Curso: .......................... Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
2. .......................................................................... Curso: .......................... Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
3. .......................................................................... Curso: .......................... Infantil
Primaria
ESO
Bachillerato
manifestamos nuestra decisión de pertenecer a la ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS del citado colegio.
Por ello, autorizamos a la APA a pasar al cobro el recibo correspondiente a la cuota anual para el presente curso y los
sucesivos, con los posibles incrementos que se puedan acordar en Junta General. El importe de la cuota anual es de 20,00
€ por familia que se pasarán al cobro durante el curso 2009/2010
Forma de pago: Mediante recibo emitido por la APA a mi cuenta, para lo cual les adjuntamos los datos bancarios:
Titular de la cuenta: ............................................................................................................................
Banco/Caja de Ahorros:.......................................................................................................................
N° de Sucursal y dirección:...................................................................................................................
Código de la cuenta:
Entidad
Sucursal

D.C.

N° de cuenta

Y para que así conste, firmo la presente en Madrid, a ………… de …………………………. de……….
(Firma imprescindible para pasar el recibo) Fdo:…..…………………………………………………
NOTA: Se entiende que los socios que deseen darse de baja deben comunicarlo por escrito haciendo llegar una carta
original firmada a nuestra Asociación.
Para futuras comunicaciones os rogamos nos facilitéis los siguientes datos:
Nombre del padre y/o madre: ............................................................................................................................................................................................................
Dirección: …................................................................................................................... C.P.: ...................... Población: ...................................................
Teléfonos de contacto: .................................................... ...........................................
Correo electrónico...............................................................

Para comunicaros con la Asociación podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico apa@santamarialablanca.com o
depositando una carta en nuestro buzón (en secretaría). Visita nuestra web en www.apasantamarialablanca.com Te
esperamos!
Los datos personal es recogidos serán incorpora dos y tratados en el fichero "SOCIOS APA SANTAMARIA LA BLANCA", cuya finalidad es la comunicación
de las actividades de la Asociación y la gestión bancaria de las cuotas y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable
del fichero es la Asociación de Padres y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el mismo es Monasterio de Oseira s/n 28049 Madrid; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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