
 

RELLENE LA SOLICITUD Y ENVIELE POR E-MAIL O DEPOSÍTELA EN EL BUZÓN DEL A.P.A. 

 
 

Solicitud de inscripción /Actualización de datos 
 
 

D.. ..................................................................................... y/o Dª…………….....................................................................................  
deseamos pertenecer a la Asociación de Padres y Alumnos (APA) del Colegio Santa María la Blanca, como padres/tutores de 
los alumnos: (especificar los apellidos si difieren de los padres/tutores)  
 
1............................................................................ Curso y nivel*……………………………………………………………………………………………. 
 
2. .......................................................................... Curso y nivel*……………………………………………………………………………………………. 
 
3. .......................................................................... Curso y nivel*…………………………………………………………………………………………….  
 
4............................................................................ Curso y nivel*…………………………………………………………………………………………….  
 
Otros………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Guardería/Infantil/Primaria/ESO/Bachillerato/FP 
 
Por eso, autorizamos al APA a pasar al cobro el recibo correspondiente a la cuota anual de 30€ por familia, en el presente curso 
y sucesivos, a la cuenta bancaria**: 
 
Titular de la cuenta: .........................................................................................................................................................  
 
Banco/Caja de Ahorros:....................................................................................................................................................  
 
     IBAN _ _ _ _      Entidad _   _   _   _   Sucursal  _   _   _   _   DC.:  _   _  N° de Cuenta: _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    
              
          (Cuenta bancaria) 
 
NIF: ___________________________________(OBLIGATORIO) 
 
Si, además, quieres colaborar activamente con el APA por favor indica en qué área*:………………………………………………… 
*Cultura/ Comunicación/ Pastoral/ Niveles: Guardería-Infantil-Primaria-ESO-Bachillerato-FP-Otros 

 
Y para que así conste, firmo la presente en Madrid, a ………… de …………………………. de 201_  
 
 
Fdo:…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Firma imprescindible)  
 
Me gustaría que el APA me informara de sus actividades a través del correo electrónico…………………………………………….y si fuera 
necesario a través del teléfono móvil: ……………………………………….. 
 
En caso de cursar baja en el Colegio, autorizo a este a que informe al APA con el fin de cancelar mi subscripción:……….. 
 
Escríbenos a apa@apasantamarialablanca.com o déjanos tus mensajes en la Bandeja del APA en la Secretaría del Colegio. 
También en www.apasantamarialablanca.com.  
 

Te esperamos porque nos une un gran compromiso: la educación de nuestros hijos. 

* El asociado garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a actualizarlos por escrito.  Los datos personales recogidos serán 
incorporados y tratados en el fichero "SOCIOS APA SANTAMARIA LA BLANCA", cuya finalidad es la comunicación de las actividades de la Asociación y la gestión 
bancaria de las cuotas y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. Vd. podrá en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en los términos establecidos en la Ley a la dirección del responsable del fichero: 
Asociación Padres de Alumnos Colegio Santa María la Blanca Calle Monasterio de Oseira, 17, 28049 Madrid; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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