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ASOCIACIÓN A.A. ESCUELA VIRGEN DE GUADALUPE 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre:  

Apellidos:  

Fecha de Nacimiento:  

Lugar de Nacimiento:  

Ingresó en la Escuela el año:                                Salió de la misma en:  

Estudios realizados:  

Profesión:  

Lugar de residencia:                                                        Código Postal:  

Calle Nª  Piso:  

Teléfono                                       Móvil:                                         Fax:  

Correo Electrónico:  

La cuota anual para pertenecer a la Asociación es de 10 Euros, importe que será ingresado en 
nuestra cuenta de Banco Popular, reflejando en el concepto del ingreso tu nombre y apellidos. 

Nº Cuenta Asociación:   ES86-0075-1147-15-0600050391 

Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 5 de la L. O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 
datos que Vd. nos facilite a través de este formulario serán incorporados a un fichero de datos personales, con la finalidad de gestionar 
las relaciones con usted como asociado/a. Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
por escrito al responsable del fichero: Asociación Antiguos Alumnos Escuela Virgen de Guadalupe, domiciliado a efectos de 
notificaciones en C/ Corte de Peleas, 79. 06009, Badajoz. 

Ud. consiente expresamente: 

 Que la asociación pueda remitirle información por cualquier medio, incluyendo medios telemáticos, de forma periódica acerca de 
los eventos, y actos, que organice a lo largo de cada ejercicio, así como de los patrocinadores. 
 

 Que la asociación pueda reproducir, en distintas publicaciones, (Anuarios, página Web, blogs y redes sociales…etc) fotografías e 
imágenes realizadas en actividades desarrolladas por la asociación en las que aparezca su imagen. Así como en las que 
participe algún medio de comunicación. 
 

 Que la Asociación mantenga los datos en sus aplicaciones indefinidamente con fines históricos, estadísticos y de consulta. 
 

Si Ud. no desea que sus datos se utilicen para el tratamiento arriba mencionado, rogamos señale la casilla correspondiente. El 
consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.  Vd., se compromete a comunicar por 
escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 

Los campos contenidos en el presente formulario son de carácter obligatorio. La Asociación se reserva el derecho a no tramitar 
formularios incompletos. 


