Nº de Socio:
HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA NUEVOS MIEMBROS
ACTUALIZACIÓN DE DATOS ANTIGUOS

AÑO: 2012/13

D.. ........................................................................................................ y Dª ................................................................................................
como padres / tutores de los siguientes alumnos del Colegio ALAMEDA DE OSUNA
(especificar los apellidos de los alumnos si son diferentes de los de los tutores o padres cuyos datos figuran arriiba):
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 Colegio Alameda de
Osuna. P° Alameda de Osuna. 28042 Madrid
Por ello, autorizamos a la APA a pasar al cobro el recibo correspondiente a la cuota anual para los cursos que así se establezca, 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 en el que así se establezca.
Durante el curso 2012 -2013 no se va a pasar el cobro de la cuota. En los próximos cursos, si este hecho cambiase, se informaría
con anterioridad a los asociados.
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. La presente hoja de inscripción debe ser rellenada y entregada en el buzón APA por aquellas familias que no habiendo sido
socios anteriormente deseen formar parte de la Asociación. Los miembros de la APA al corriente de pago en el curso anterior no
necesitan hacerlo de nuevo aunque si os agradeceríamos nos facilitaseis los datos de vuestros nuevos hijos incorporados al Centro o
cambio de datos de contacto o bancarios. En este caso os rogamos volváis a rellenar el impreso con las actualizaciones.
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: (este dato nos será muy útil para manteneros informados) ..................................................................................................................

Para comunicaros con la Asociación podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico junta@apacolegioalameda.com,
depositando una carta en nuestro buzón (en secretaría) o por correo postal a nuestra dirección: APA Colegio Alameda de Osuna.
Pº Alameda de Osuna. 28042 Madrid. Te esperamos!
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "SOCIOS APA ALAMEDA", 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 P Alameda de Osuna s/n,
28042 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.

