SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO
CURSO 2020-2021
DATOS DE LOS ALUMNOS/AS MATRICULADOS/AS EN EL CENTRO:

Edad

Apellidos

Nombre

Curso

DATOS DEL PADRE, MADRE, O TUTOR O TUTORA O PERSONA AUTORIZADA:

Apellidos

Nombre

DNI/NIE

Padre:
Madre:
Tutor/a:
Autorizada:

Domicilio:
C.P:

Localidad:

E-mail:

Teléfonos:
¿Han sido socios en el curso anterior?

SÍ ○

NO ○

Expresamos el deseo de pertenecer/seguir perteneciendo, como socios de la APyMA “Mercedes Miranda” del
C.E.I.P. Iberia, de acuerdo con los estatutos vigentes.
Las Palmas de G. C., a……….de……………..de 2018

Firma.

Firma.

DNI/NIE: _________________

DNI/NIE: ________________

CUMPLIMENTAR AMBAS CARAS Y ENTREGAR JUNTO CON COPIA DEL
COMPROBANTE DE PAGO DE LA CUOTA DE ALTA DE SOCIO, EN EL LOCAL O
BUZÓN DE LA APyMA.
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SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO
CURSO 2020-2021
CUOTA FAMILIAR ANUAL: 40€

IBAN: ES94 2038 7192 8260 0050 5602 FECHA LÍMITE DE PAGO: 31.10.2020

INGRESO EN BANKIA: CONCEPTO: “APELLIDOS DEL ALUMNO - SOCIO APyMA”

De acuerdo a lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en nombre de APyMA MERCEDES MIRANDA, la información que nos
que recabamos es para facilitar y mejorar el servicio solicitado. Recabamos su información personal para poder efectuar las tareas propias de
gestión administrativa de la asociación, enviar información a los socios acerca de las activiadades realizadas por la APyMA y poder canalizar
sus sugerencias y posibles reclamaciones.
Solo almacenaremos su información personal en la medida necesaria para la finalidad por la que fue recabada, según la base jurídica del
tratamiento de la misma , de conformidad con la ley aplicable. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con
nuestra Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, o mientras usted no ejerza su derecho de supresión,
cancelación y/o limitacion del tratamiento de los datos. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la APyMA MERCEDES MIRANDA estamos tratando sus datos personales, por
tanto tiene derecho a acceder a su información personal, a solicitar la rectificación de los datos inexactos, o en su caso, solicitar la supresión
cuando los datos ya no sean necesarios, para los fines que fueron recogidos. También podrá oponerse a la cesión de sus datos personales,
cuando no sea obligatorio y podrá ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos a otro responsable de tratamiento. Todo ello deberá realizarlo
por correo electrónico a: amypamercedesmiranda@gmail.com y remitiendo copia de su DNI.
Mediante la presente, el socio queda informado sobre la forma en que la APyMA MERCEDES MIRANDA recaba, trata y protege lo datos de
carácter personal que le son facilitados a través de nuestros formularios.

Firma.

Firma.

DNI/NIE: _________________

DNI/NIE: ________________

VISITE NUESTRA WEB apymamercedesmiranda.com. REGÍSTRESE COMO USUARIO, CONOZCA NUESTROS ESTATUTOS,
ACTIVIDADES….Y MUCHA INFORMACIÓN DE INTERÉS. SI DESEA COLABORAR CON LA APyMA… ¡CONTACTE CON NOSOTROS!
amypamercedesmiranda@gmail.com
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