Asociación de Padres y Madres de
Alumnos “ALHAMA”
Plaza Virgen de la Paz, 3 bajo
31592 – CINTRUÉNIGO (Navarra)
Teléfono: 607 465 752
E-mail: info@apymaalhama.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos del Padre
Nombre ……………………………… Primer apelllido ……………………………… Segundo apellido ………………………………
DNI del padre ………………………………
Datos de la madre
Nombre ……………………………… Primer apellido ……………………………… Segundo apellido ………………………………
DNI de la madre ………………………………
Dirección ………………………………………………………………………………………………………………………………
Población …………………………………………………………………………… Código Postal ………………………………
Provincia ………………………………
Teléfono fijo ……………………………… Móvil padre ……………………………… Móvil madre ………………………………
Email ………………………………………………………………………………………………
Datos del hijo / a
Nombre ……………………………… Primer apellido ……………………………… Segundo apellido………………………………
Fecha de nacimiento ………………………………
Nombre de la entidad bancaria: ………………………………………………………………………………………………
Número de cuenta bancaria (20 números) ………… /………… /…… /………………………………

Cuota anual de 25,00 € por familia.
Rellenar todos los campos en letras mayúsculas.
En caso de modificación posterior, de los datos facilitados comunicarlo a la Apyma, por email a la
dirección: Info@apymaalhama.com o por teléfono al número 607 465 752
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, se informa al interesado que los datos de carácter personal que
voluntariamente facilita, se incorporarán a un fichero propiedad y responsabilidad de “Asociación de Padres y Madres
Alhama”. Al remitir el interesado sus datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar
comunicaciones periódicas, incluyendo las que se realizan vía correo electrónico, que nuestra empresa llevará a cabo
para informar de las actividades que desarrolla por sí o a través de sus empresas colaboradoras. Le informamos de su
derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de estos datos mediante carta dirigida a, Asociación de
Padres y Madres Alhama, Plaza de la Paz, 3 – bajo, 31592 Cintruénigo (Navarra)

CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS
Don / Doña ………………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI ………………………………………………………………
como representante legal del niño/a ………………………………………………………………………………………………
y de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 31 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal,
Sí

(marcar la casilla)

Autorizo a la Asociación de Padres y Madres de alumnos “ALHAMA” de Cintruénigo, para que pueda hacer
fotografías y vídeos de dicho/s alumno/s en cualquier actividad realizada por la misma, para publicarla en
su página web o en otros documentos de la Apyma y difundirlas entre las familias o en otros medios como
promoción de la asociación.

Cintruénigo a ………… de ……………………………… de ………

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

