
HOJA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO:

Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Domicilio:

Código Postal: DNI: Centro o CAI:

Teléfono 1: Teléfono 2: Teléfono 3:

Fecha de Nacimiento: Nº de la Seguridad Social: Minusvalía y Porcentaje:

Dirección de Email: Deseo recibir correspondencia vía Email:

Si No

DATOS FAMILIARES

Nombre del Padre: Primer Apellido del Padre: Segundo Apellido del Padre:

DNI del Padre: DNI de la Madre: Cuota Anual:

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco o Caja: Fecha:

Día Mes Año

Titular: Entidad:

Nº de Cuenta:

INFORMACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE O TUTOR

Nombre Completo: Firma: Fecha:

C/María Zambrano 9, Bajo

33213 Gijón

ASOCIACIÓN ALARDE: ESCUELA DE ARTE

985321256

684623699

www.alardeescueladearte.com

info@alardeescueladearte.com

Nombre de la Madre: Primer Apellido de la Madre: Segundo Apellido de la Madre:

De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
personales serán incluidos dentro de un fichero automatizado bajo responsabilidad de ASOCIACIÓN ALARDE, con la finalidad de poder 
atender los compromisos derivados de la relacióque mantenemos con usted.

Asi mismo, le informamos que pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito a la 
dirección, Calle María Zambrano, 9 Bajo 33213 Gijón (Asturias), Teléfono: 985 321 256, Correo electrónico: info@alardeescueladearte.-
com o asalarde@gmail.com.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos 
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes. También 
solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras empresas cuando esta comunicación sea necesaria para la 
ejecución del presente contrato o suponga una mejora del mismo.

ASOCIACIÓN 
ALARDE



C/María Zambrano 9, Bajo

33213 Gijón

ASOCIACIÓN ALARDE: ESCUELA DE ARTE

985321256

684623699

www.alardeescueladearte.com

info@alardeescueladearte.com

ASOCIACIÓN 
ALARDE

D./Dña.

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ALARDE

En su calidad de progenitor/tutor de
autoriza que la imagen de la persona sometida a su custodia sea utilizada en la página web y redes sociales 
de las que dispone la Asociación Alarde.

En Gijón,a                                                                     de

Fdo. D/Dña.

DNI: 
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