Valencia, 31 de octubre de 2018

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio "Sagrada Familia" (P.J.O.)
Centro concertado con la CCyE
Poeta Ricard Sanmartí, 9
46020 - VALENCIA

Estimadas familias:
Como ya sabréis, ha entrado en vigor una nueva ley de protección de datos, por lo que todas las entidades que trabajamos con datos personales tenemos que pedir la autorización a los usuarios para poder
hacer uso de ellos.
Aprovechando esta ocasión, os pedimos A TODOS que actualicéis los datos que tenemos vuestros y nos
digáis si queréis seguir perteneciendo a la Asociación o no. Para ello por favor, rellena y devuelve al
colegio, por medio de los tutores esta hoja.

Curso 2018/2019

(RELLENAR EN MAYÚSCULAS)

Alumno/a: ……………………………..…..……………………………....................................................
CURSO DEL ALUMNO: …………………................................................................................
NOMBRES Y APELLIDOS PADRES O TUTORES: .....................................................................
..............................................................................................................................................
DOMICILIO FAMILIAR:
CALLE: .....................................................................................Nº: ..................PTA: .............
CODIGO POSTAL: .......................
E-MAIL: ………………………………...………………............................................................................
TELEFONOS: .........................................................................................................................
H I J O S: N.º TOTAL: …………… N.º HIJOS EN EL COLEGIO: …………….………..........................
NOMBRE/S Y CURSOS (En su caso):
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
La A.P.A. del Colegio “Sagrada Familia” del P.J.O. le informa de que los datos personales que nos facilite, en
esta ficha y en todos nuestros documentos, serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
vigente sobre protección de datos de carácter personal. Le comunicamos que sus datos serán incorporados
a un fichero automatizado de datos a efectos de gestión de la A.P.A. y, exclusivamente, para mejorar la
calidad de los servicios que prestamos a nuestros asociados durante todo el periodo de su permanencia en
la Asociación, sin que se pueda producir, bajo ningún concepto, cesión o transferencia de los mismos. Así
mismo, se garantiza el derecho de acceso, modificación, oposición o cancelación de los datos personales
contenidos en nuestros ficheros, haciendo llegar su decisión a la Oficina de la A.P.A.
Los datos se guardarán mientras dure la escolarización del alumno/a.

Nº Censo de confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres de alumnos/as (CCyE): 82
Nº Registro Provincial de Asociaciones: 630
Nº Registro Municipal de Asociaciones Vecinales: 159-T
Nº Registro FECAPA (Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos: 157

C.I.F. nº: G-46/126959

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN ELEGIDA de cada bloque:
PERTENENCIA A LA ASOCIACIÓN.
DESEO pertenecer a la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “SAGRADA FAMILIA”, cuya

entidad titular es el PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA. Acepto la cuota vigente, aprobada en
Asamblea General de conformidad con los estatutos de la APA, que asciende en la actualidad a
TREINTA (30,00-) EUROS por familia y año.

NO DESEO pertenecer a la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio “SAGRADA FAMILIA”.
PAGO DE LA CUOTA
Autorizo en este acto el cobro en mi cuenta corriente, que es la misma en la que están domiciliados
los recibos del colegio (indíquese expresamente si no es así), de los recibos de la Asociación por las
actividades que, siempre previamente aceptadas o solicitadas por mi, pudieran realizar mis hijos durante nuestra pertenencia a la A.P.A.
NO AUTORIZO en este acto el cobro en mi cuenta corriente, si he aceptado pertenecer a la APA,
pagaré en efectivo en los plazos estipulados por la misma.

COMUNICACIONES DE LA APA
DESEO QUE ME INFORMEN POR MEDIO DEL MAIL
NO DESEO QUE ME INFORMEN POR MAIL
DESEO QUE ME INFORMEN POR WHATSSAP O TELEGRAM
NO DESEO QUE ME INFORMEN POR WHATSSAP O TELEGRAM
SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES (GESTIONADO POR LA APA)

La APA, para beneficio de sus asociados, gestiona un seguro escolar de accidentes que cubre la atención
sanitaria de cualquier accidente ocurrido en el horario escolar en el colegio o en las actividades organizadas en el horario escolar por el mismo.
Si desea que su hijo esté cubierto por dicho seguro, rellene la siguiente alta:

Socio APA Seguro Escolar 17€ (AUTORIZO A SU COBRO JUNTO LA CUOTA DE APA)
NO Socio APA Seguro Escolar 30€ (AUTORIZO A SU COBRO EN LA CUENTA DE LOS
PAGOS DEL COLEGIO)

Firmado: …………………………………………...……
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