INSCRIPCIÓN APYMA 2018-2019

1.

DATOS DEL ALUMNO

Apellido 1º: _________________________________ Apellido 2º: _____________________________________
Nombre: ___________________________________

Nacionalidad: _____________________

Dirección actual: ____________________________________________________________________________
Código Postal: __________ Población: ______________________ Provincia: ___________________________
DATOS RELATIVOS AL CURSO 2018/2019
Etapa: Infantil

Primaria

Curso: 1º

2º

3º

4º

5º

6º

SI EL CURSO 2017-2018 FACILITÓ A LA APYMA SUS DATOS PERSONALES, NO ES
NECESARIO QUE VUELVA A RELLENAR LOS APARTADOS 2, 3 Y 4. EL REVERSO DE
ESTE DOCUMENTO ES IMPRESCINDIBLE LEERLO Y FIRMARLO.
2.

DATOS DEL PADRE O TUTOR

Apellido 1º: _________________________________ Apellido 2º: ____________________________________
Nombre: _________________________ D.N.I.: __________________ Nacionalidad: ____________________
Móvil: _____________________ Teléfono Trabajo: ____________________ Profesión: ___________________
Dirección (si es distinta del alumno) _____________________________________________________________
Población: _________________________E-mail: __________________________________________________

3.

DATOS DE LA MADRE O TUTORA

Apellido 1º: _________________________________ Apellido 2º: ____________________________________
Nombre: _________________________ D.N.I.: __________________ Nacionalidad: ____________________
Móvil: _____________________ Teléfono Trabajo: ____________________ Profesión: ___________________
Dirección (si es distinta del alumno) _____________________________________________________________
Población: _________________________E-mail: __________________________________________________

4.

OTROS DATOS

Hermanos en el centro: Sí

No

Nombre del hermano/a ____________________________________ Curso: __________________________
Nombre del hermano/a ____________________________________ Curso: __________________________
Nombre del hermano/a ____________________________________ Curso: __________________________
Comedor Sí

No

5.

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria realizada a la cuenta del colegio.

Con código bancario en La Caixa o banca electrónica. Seleccionar código según número de
hijos o introducir manualmente los siete últimos dígitos del mismo
1 hijo (18,50€)

2 hijos (26€)

3 hijos o más (32€)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que la APYMA CP
MONTE SAN JULIAN es el responsable del tratamiento de sus datos, con las siguientes finalidades:
− Gestionar la relación del alumno/a y sus familiares con la Apyma..
− Cobro de los recibos domiciliados conforme a Ley de Servicios de Pago. Con la firma del presente documento,
autoriza a la Apyma para que presente al cobro, en la cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las
relaciones entre ambas partes, los recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por la
Apyma.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de
tratamiento, ejecución de un contrato y consentimiento del interesado/representante legal (padre/madre/tutores legales).
Con la firma del presente documento autoriza a:
- Publicar de la imagen del alumno/a y sus familiares u otras informaciones referidas a éstos y relacionadas con
actividades realizadas en la Apyma en los siguientes canales:
• Redes sociales (Facebook, Instagram, etc.), salvo que marque la casilla en contrario 
• Blog de la Apyma, salvo que marque la casilla en contrario 
- Publicación de imágenes o videos del alumno/a u otras informaciones referidas a este a través de medios de
comunicación y prensa (locales, nacionales etc.), salvo que marque la casilla en contrario 
- Difundir las fotografías en las que aparezca el alumno/a, entre las familias de los alumno/as de su clase y/o Colegio,
salvo que marque la casilla en contrario 
Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos en materia de
protección de datos, puede ejercitarlos en la dirección Avda Tarazona s/n, 31500 Tudela (Navarra) o en nuestro correo
electrónico apymasanjulian@gmail.com

En Tudela a _______ de ______________ de 201_

Firma del padre, madre o tutor legal

