
INSCRIPCIÓN 

Asociación de Padres de Alumnos CURSO 2022-23

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: DNI: 

TELÉFONO FIJO DEL PADRE: TELÉFONO MOVIL DEL PADRE: 

email: 

DOMICILIO PARTICULAR DEL PADRE: LOCALIDAD O MUNICIPIO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: DNI: 

TELÉFONO FIJO DE LA MADRE: TELÉFONO MOVIL DE LA MADRE: 

email: 

DOMICILIO PARTICULAR DE LA MADRE: LOCALIDAD O MUNICIPIO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

Nombre y apellidos alumno:  _________________________________ F. de nacimiento: ___________Curso: ______ 

Nombre y apellidos alumno:  _________________________________F. de nacimiento: ___________ Curso: ______ 

Nombre y apellidos alumno:  _________________________________ F. de nacimiento: ___________Curso: ______ 

OBSERVACIONES: 

CUOTA MENSUAL FAMILIA ASOCIADA CURSO 2022/23.............. 9 €

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

ES 

Firma del Padre, Madre, Tutor/a. 

Fecha: 
A partir del 1 de febrero de 2014 cambia la Normativa Bancaria sobre transferencias y adeudos directos en España. Debido a este cambio hay 
que adaptarse a la Normativa Europea SEPA (zona única de pago en euros). Es obligatorio utilizar los códigos IBAN para identi ficar las cuentas 
corrientes. 
Los datos personales reseñados y facilitados voluntariamente se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable la Asociación de 
Padres y Madres del Colegio “Paraíso”, y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas finalidades y servicios que 
son desarrolladas y prestadas por esta Asociación (promover actividades lúdicas, educativas, etc entre padres, alumnos y colegio, colaborar con 
la actividad educativa, servir de vínculo entre los padres y la comunidad docente). Consiente expresamente que los datos que nos ha facilitado 
puedan facilitarse, utilizarse y cederse a terceros para la organización e información de las citadas finalidades incluido el Colegio Paraíso 
Sagrados Corazones. Igualmente, garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de 
los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, Ud. tiene  
reconocidos, y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, contactando con la sede de la 
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “Paraíso” Sagrados Corazones en el mismo Centro, calle Padre Damián n º 34.  
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