
La APYMA le hace saber que sus datos, recogidos como consecuencia del presente cuestionario, serán incluidos en un fichero automatizado para su tratamiento. 
La finalidad del tratamiento es utilizar los datos para la llevar a cabo el objeto de la asociación. Los firmantes podrán ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con la LGPD de la Unión Europea (25 de mayo de 2018), en la dirección de la APYMA C/ Funes, 2 -31390 Olite. 

 

 

INSCRIPCIÓN FAMILIA SOCIA APYMA 2018/19 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Año de nacimiento:        Año de nacimiento del niñ@                   Nivel académico curso 18/19:   Haga clic                       

DATOS DE LA FAMILIA 

PADRE:       Nombre del padre                         MADRE: Nombre de la madre 

Email:          dirección de correo electrónico de la familia 

Nº Teléfono: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES PARA ASOCIARSE: 

☐Acepto las condiciones como familia socia de APYMA del Colegio de Olite, “Príncipe de Viana”, conforme al reglamento 

interno de la asociación.  

☐Acepto las condiciones específicas relativas a la normativa que regula el desarrollo de las actividades extraescolares y me 

comprometo a velar por su cumplimiento.  

 

DATOS BANCARIOS (AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA)  

☐Autorizo a APYMA del Colegio de Olite, “Príncipe de Viana” al cobro de la cuota de familia socia desde este curso y en los 

venideros, salvo que expresemos por escrito lo contrario (solicitud de baja voluntaria).  

☐Autorizo a APYMA del Colegio de Olite, “Príncipe de Viana” al cobro del coste de la/s actividad/es EXTRAESCOLAR/ES (tanto 

las gestionadas por APYMA, como las gestionadas por el Colegio) en la/s que participe mi hij@.  

 

TÍTULAR DE LA CUENTA: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

IBAN ENTIDAD D.C OFICINA Nº LIBRETA 

     

Firma del padre/madre o tutor: 

 

 

Firmado: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 


