FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Estimados Padres y Madres:
La Asociación de padres de alumnos Colegio San José Maristas (APAMAR) es una
asociación sin ánimo de lucro cuyo objeto es potenciar actividades que quedan fuera
de lo estrictamente docente, pero que se estiman beneficiosas tanto para los hijos e
hijas como para los padres y madres.
Todo ello se financia con una aportación de 28,00 € por familia y año.
Los miembros de la asociación tienen derecho a participar activamente de la misma,
prioridad en las actividades propuestas y se beneficiaran de los acuerdos alcanzados
con nuestras entidades colaboradoras.
Para dar cumplimiento a la Ley de Protección de Datos de carácter personal, los
padres que deseen pertenecer a APAMAR, o que aún perteneciendo, tengan un nuevo
hijo en el Colegio, deberán cumplimentar el siguiente formulario. (El formulario debe ir
firmado por ambos padres o tutores salvo en familias monoparentales).

Apellidos y nombre del alumno/a: (En caso de varios alumnos poner el de menor edad)

1er ciclo de educación Infantil (guardería) 1º

2º

3º

Infantil 1º

Primaria 1º

2º

3º

4º

2º

3º

4º

5º

6º

ESO 1º

Apellidos y nombre del padre o tutor legal:

Apellidos y nombre de la madre o tutora legal:

Domicilio (calle, nº, piso, letra):

Código Postal:

Localidad:

e-mail:
Forma de pago: (Señalar la opción preferida)
Recibo domiciliado al siguiente número de cuenta:
Banco o Caja:
Titular de la cuenta:
NIF del titular:
IBAN: (Por favor cumplimentar los 22 dígitos)
E S
(VER REVERSO)

2º

3º

Observaciones:
 Los cargos de los recibos domiciliados se giraran durante el mes de octubre de
cada año, que coincidirá con el plazo máximo para realizar los ingresos o
transferencias al nº de cuenta especificado.
Hermanos en el colegio:
Si el niño o niña dispone de hermanos o hermanas en el colegio, por favor indíquelo
en el siguiente espacio:
Apellidos y nombre:

Curso :

(En el apartado “Curso” anotar si es de guardería, infantil, primaria o ESO, y el curso )

Protección de datos de carácter personal:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, La Asociación de Padres de Alumnos Colegio San José
Maristas (APAMAR) le informa de que los datos que nos facilite serán incorporados a nuestros
ficheros, automatizados o no, con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas
actuaciones que sean necesarias para la adecuada consecución de los fines de la Asociación
así como para la gestión interna asociación-asociado.
Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a las Entidades Bancarias para el cobro
de los recibos.
Del mismo modo, solicitamos su consentimiento expreso para:


La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los menores y padres/tutores en
las distintas actividades de la Asociación (catálogo, dípticos, anuario, etc.), y su utilización
para ilustrar las publicaciones y páginas de Internet desarrolladas dentro del ámbito de la
asociación, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la
imagen.Señale la siguiente si desea oponerse a este tratamiento.



Utilizar sus datos una vez finalizada la relación con la asociación, con la finalidad de emitir
comunicaciones para actos o encuentros de ex-asociados. Señale la siguiente
si
desea oponerse a este tratamiento.



Concurriendo la posibilidad de trasmitir los datos personales a las empresas de Actividades
Extraescolares contratadas, con la finalidad de poder llevar a cabo la relación contractual
existente. Señale la siguiente si desea oponerse a este tratamiento.

El asociado garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a
actualizarlos remitiendo un escrito a la Asociación.
Vd. podrá en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 a la dirección del responsable del fichero: Asociación
de padres de Alumnos Colegio San José Maristas (APAMAR), Tramo 3 de la Calleja Vieja, nº
15, C.P. 26006, Logroño (LA RIOJA), aportando fotocopia del D.N.I.

Fdo. Nombre y apellidos del padre o tutor legal

Fdo. Nombre y apellidos de la madre o tutora legal

Nota: Entregar el formulario cumplimentado y firmado por ambos padres en Secretaría.
Para cualquier aclaración dirija un correo electrónico a info@apamarsanjose.es

