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BOLETIN DE INSCRIPCION APA ESCUELAS PIAS DE LOGROÑO.  

  

PADRES/TUTORES  
  
Nombre y Apellidos del Padre/tutor:________________________________DNI:______________________  
    
Dirección: C/_________________________________________________nº_____piso_____  
  
Codigo Postal_______________  Localidad _____________ Provincia ______________________  
  
Tlf  fijo:________________Tlf movil:_______________ Correo Electronico:__________________________________  
  
  
Nombre y Apellidos del Madre/tutora:________________________________DNI:____________________  
    
Dirección: C/_________________________________________________nº_____piso_____  
  
Codigo Postal_______________  Localidad ___________________ Provincia ______________________  
  
Tlf  fijo:_______________Tlf movil:_______________ Correo Electronico:___________________________________  
  

  

  

  
ALUMNO/A: (indicar todos los miembros de la familia matriculados en el colegio)  
  
Nombre y Apellidos:______________________________________________DNI:___________________  
  
Nombre y Apellidos:______________________________________________DNI:___________________  
  
Nombre y Apellidos:______________________________________________DNI:___________________  
  
Nombre y Apellidos:______________________________________________DNI:___________________  
  

  

 

CONTINUA AL REVERSO  



CUENTA DE PAGOS:  

TITULAR DE LA CUENTA: (Nombre y Apellidos)___________________________________________________  

BIC 

           

 

IBAN 

                        

 

    

LEY DE PAGOS – Nº CUENTA  

De conformidad con lo establecido en la Ley  16/2009, de 13 de noviembre de Servicios de Pagos, el firmante autoriza 

al APA ESCUELAS PÍAS DE LOGROÑO con carácter indefinido, en tanto en cuanto continúen las relaciones entre 

ambas partes, a fin de que ésta última gire la cuota correspondiente en el número de cuenta bancaria especificado en 

el formulario de arriba.  

LOPD - IMAGEN  

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos que nos ha facilitado en este formulario, quedarán recogidos en un fichero 

propiedad de APA ESCUELAS PÍAS LOGROÑO, con domicilio en Logroño, Avenida Doce Ligero de Artillería 2, con el 

fin de utilizarlos para la gestión de la relación establecida, así como la domiciliación de las cuotas y el envío de 

información comercial que pudiera resultar de su interés. Asimismo Vd. autoriza y consiente la cesión de sus datos 

personales y los de los menores a su cargo al Colegio Escuelas Pías de Logroño así como a entidades relacionadas 

con el APA. Puede ejercer sus derechos mediante comunicación escrita dirigida a la dirección indicada.  

  

Asimismo, Vd. autoriza y consiente la toma de imágenes (del menor a su cargo o de Vd. mismo en su caso) en el 

desarrollo de las actividades promovidas o en las cuales participa el APA ESCUELAS PÍAS LOGROÑO. Dichas 

imágenes podrán ser difundidas a través del Blog, revistas o cualquier medio de comunicación perteneciente a la 

asociación. En el caso de no autorizar dicho tratamiento, marque la siguiente casilla □.  
  

Por último, se informa que cualquier modificación de los datos personales del alumno, así como de la familia, deberá 

ser puesta en conocimiento del APA ESCUELAS PÍAS LOGROÑO en el menor tiempo posible, y de manera particular 

las modificaciones realizadas en las direcciones (postales o electrónicas), en las que se reciban las comunicaciones 

remitidas.   

  

  

  

   

Firma del interesado (Padre): ____________________  Firma del interesado (Madre):    _____________________  

(Tutor legal)                        (Tutor legal)  

  


