FICHA SOCIO APYMA C.P. AZPILAGAÑA
CURSO 2018-2019
DATOS DEL SOCIO (Padre/Madre/Tutor/Tutora):
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Calle

Número

Localidad

Piso

Letra

C. P.

Teléfono móvil

¿Tiene whatsapp?

Teléfono fijo

Mail
DATOS DE LOS ALUMNOS: (Pertenecientes a la misma unidad familiar):
Nombre
Ej: Juan José

Apellido 1
Ej: Pérez

Apellido 2
Ej: Villar

Fecha nacimiento
Ej: 01/01/2003

Curso
1º A Infantil

1
2
3
4
5
AUTORIZACIÓN:
D./Dña……………….……………………………………………………………………………………………..........autorizo
que
los
documentos gráficos (Fotos, videos, etc.) realizados por la Apyma del C. P. Azpilagaña puedan ser publicados en la
página web y redes sociales que mantiene dicha entidad, así como en otros medios, como elemento de comunicación.

Firma

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO:
Referencia de la orden de domiciliación (a rellenar por la Junta de la Apyma):_______________________________________________
Identificación del acreedor: G31133507 – ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL C.P.AZPILAGAÑA
Dirección: C/Río Alzania s/n - 31006 Pamplona (Navarra) - España Tipo de pago:
Recurrente
X
Mediante la firma de esta orden de domiciliación , el socio (deudor) autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del socio/a
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de
sus derechos, el socio/a está legitimado al reembolso por su entidad, en los términos y condiciones del contrato suscrito por la misma.
La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta.
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Titular/titulares de la cuenta:
Entidad bancaria:
Código IBAN (Nº cuenta)
------------------------- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ---------------------1.
2.
3.

Autoriza el tratamiento de sus datos personales y de su hijo/a, y se le informa que existe una base de datos básicos
generales. De la gestión íntegra de estos datos y de su buen trato se encarga la Junta directiva de la Apyma.
No se realizará ninguna cesión de los datos recogidos, y previamente a la posible cesión en caso de existir una
obligación legal, siempre se deberá contar con su autorización.
Vd. tiene derecho a ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
que le asisten conforme a la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
mediante escrito dirigido a la Junta de la apyma, a la siguiente dirección: C/Río Alzania, 22 o mediante correo
electrónico firmado digitalmente a: apymaazpilagana@gmail.com

D./Dña……………….…………………………………………………………………………………………….......
Firma

Pamplona, a……… de junio de 2018

