DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
Edad
Teléfono fijo
Teléfono móvil madre (indicar nombre)
Teléfono móvil padre (indicar nombre)
Correo electrónico

DATOS POSTALES
Nombre de la vía
Número
Piso, letra, escalera...
Código Postal
Localidad y Provincia
¿Cómo nos has conocido?

Doy mi consentimiento para que a mi hij@ se le puedan hacer fotografías
que se subirán a las distintas plataformas sociales de la entidad y, que
más tarde, serán expuestas en su totalidad para los padres y/o madres.

Don/Doña:
Con D.N.I.:
Como madre, padre, tutor legal de:
Autorizo a mi hijo@ a asistir a las reuniones semanales en el local situado en el Centro Municipal Miguel Ángel Blanco y fuera
de éste con los monitores de la asociación infantil y juvenil "La Agrupación"
Firma, fecha y sello de la asociación

FORMA DE PAGO
Pago mensual de forma presencial (12€)
Pago trimestral mediante domiciliación bancaria (36€)
Don/Doña:

Con D.N.I.:
Doy mi consentimiento a que la Asociación Infantil y Juvenil "La Agrupación" cobre el importe de las economías trimestrales,
antes del día 10 de los meses establecidos, mediante recibos bancarios en la siguiente cuenta corriente:
IBAN:
Número de cuenta corriente (20
dígitos)
Nombre del titular
Y para que así conste,
Firma, fecha y sello de la asociación

"La Agrupación" es una asociación infantil y juvenil inscrita con fecha 26 de Abril de 1.996 en el registro de Asociaciones de la CAM con el
Nº AJ3.330. Con CIF: G-81476368 y domicilio social en la C/ Rebolledo Nº2, 1ºE. 28320 Pinto (MADRID).
La Asociación Infantil y Juvenil “La Agrupación” conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, informa
que sus datos serán integrados en un fichero del que es responsable “La Agrupación”, que los usará para tramitar su domiciliación bancaria
y para informarle de todas las actividades que realicemos. Así mismo, en caso de causar baja, “La Agrupación” podrá conservar sus datos
con fines históricos y estadísticos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por cualquier
medio a “La Agrupación”.

