
 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN 

Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: 
Responsable: ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ANDEL CENTRO EDUCATIVO; Finalidad: La gestión administrativa de su solitud de 
incorporación a la asociación; el giro de los recibos para el abono de la cuota de socio; el envío por correo postal o e-mail de información sobre la 
asociación y sus actividades. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado; Ejecución de un contrato; Datos: Todos los datos solicitados son 
necesarios para poder gestionar su solicitud de incorporación a la asociación. Su negativa a suministrar cualquiera de ellos imposibilitará que podamos 
atender su petición o afectará al modo en que le hagamos llegar la información. Destinatarios: ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ANDEL 
CENTRO EDUCATIVO no cederá datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceso, rectificación, supresión 
oposición y limitación del tratamiento de sus datos, revocación de su consentimiento, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; 
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://apa.andel.es 

    
 

FAMILIA         FECHA:.................................. 
 
Padre o tutor: ...................................................................................................................................................... 
 
Teléfono móvil: .............................................................  Correo electrónico: .....................................................  
 
Madre o tutora: ..................................................................................................................................................... 
 
Teléfono móvil: .............................................................  Correo electrónico: .....................................................  
 
 

Hijos matriculados en el Centro     Curso 
 
        ....................................................................    ..................................... 
 
        ....................................................................     .....................................   

 
        ...................................................................     .....................................  

 
        ....................................................................     ..................................... 
 
Dirección: ....................................................................................................................................................... 
 
Población: .............................................................  Provincia: ................................................  CP:...............  
 
Teléfono: .............................................................    
 
¿Desea recibir la información de la Asociación en papel o por e-mail?: ............................................................ 
 
 
SOLICITO / SOLICITAMOS la incorporación a la Asociación de Padres y Madres de Andel Centro Educativo, 
con la consiguiente asunción de los derechos y deberes que lleva consigo la condición de asociado. La cuota 
de socio es única por familia, con independencia del número de hijos matriculados en el Centro, y será 
abonada anualmente mediante recibo domiciliado en la cuenta: 
 

CÓDIGO IBAN 
 

CÓDIGO 
BANCO  CÓDIGO 

SUCURSAL  D.C.  Nº DE CUENTA O LIBRETA 

E  S                           
 

CÓDIGO BIC 
 
            

 
 La Asociación de Padres y Madres de Andel tienen como objetivo articular la participación de las madres y padres de los alumnos 

en la vida del Centro. 

 El APA suma su labor a la del resto de la comunidad escolar en la mejora del Colegio, tanto en aspectos internos como externos. 

Las actividades promovidas por el APA se encaminan, sobre todo, a la participación en las iniciativas del Colegio para el 

cumplimiento de su misión de ayuda a las familias, y hacia la promoción y organización de todo tipo de actividades culturales, de 

formación, recreativas y asistenciales, para conseguir una adecuada acción educativa. 

 
 
 

 
El padre o tutor                 La madre o tutora 

        (firma)              (firma) 
 


