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ACEPTACIÓN  

ACEPTACIÓN  

 https://gurasoakmartxan.wordpress.com
@GurasoakMartxan #GMartxan                        Gurasoak Martxan         gurasoakmartxan@hcbegona.es               

Solicitamos su autorización para utilizar las imágenes o videos captadas a las personas adultas y a sus hijas e hijos, en las cuales puedan aparecer individualmente o en 

grupo, que se puedan realizar en las diferentes actividades realizadas en el centro y fuera del mismo, para publicarlas en la página web, así como en las diferentes redes 

sociales de la         AFA GURASOAK MARTXAN.

De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos), en nombre de AFA GURASOAK MARTXAN con el NIF :G48409098 CL/ PADRE ESTEBAN PERNET 22, 48004 BILBAO, como responsable de 

tratamiento de datos,  la información que nos facilita será para realizar las tareas propias de gestiones administrativas de la Asociación, para enviar información y 

realizar pagos y cobros en la cuenta indicada. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años 

necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser 

cedidos, como encargados de tratamiento, a las empresas que se contraten para realizar actividades extraescolares.Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 

en la AFA GURASOAK MARTXAN estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su 

supresión cuando los datos ya no sean necesarios así como limitar u oponerse a su tratamiento. Puede hacerlo solicitándolo a través de nuestra dirección de correo 

electrónico gurasoakmartxan@hcbegona.es  

Así mismo, al firmar esta inscripción/renovación ACEPTA LOS ESTATUTOS Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD de la asociación que puede consultar en la página web: 

https://gurasoakmartxan.wordpress.com/author/afahcbegona/  

Se considerará socio o socia a partir del momento en el cual se realiza el pago de la cuota y la inscripción, a partir del cual podrá disfrutar 

de los descuentos aplicados a socios y socias, no existiendo carácter retroactivo en los mismos.                                         Fecha límite 

31/10/2019.  AQUELLOS ALUMNOS QUE NO HAYAN PAGADO LA CUOTA ANTES DE ESTA FECHA NO PODRAN DISFRUTAR DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES ORGANIZADAS POR EL A.F.A. Y TENDRAN UN RECARGO DE 15€ EN EL MOMENTO DEL PAGO POSTERIOR A ESTA FECHA.

También se podrá hacer MEDIANTE INGRESO O TRANSFERENCIA BANCARIA IDENTIFICANDO CLARAMENTE EN EL CONCEPTO CUOTA AFA, 

NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/S Y CURSO en la cuenta de BANKIA:

  AFA GURASOAK MARTXAN, IBAN:  ES22-2038-4217-01-6000044928

Para abonar la cuota se podrá hacer EN MANO durante los dias establecidos para ello en el colegio, entregando este impreso 

debidamente cumplimentado en el momento del pago.

  Una vez realizado el ingreso se deberá hacer llegar el resguardo bancario junto con este impreso debidamente cumplimentado al buzón 

del AFA del colegio o a través del correo electrónico a:   gurasoakmartxan@hcbegona.es

D.N.I:                                            FIRMA 1 D.N.I:                                             FIRMA 2:

FAMILIAR O TUTOR/A 1:

INSCRIPCIÓN SOCIOS  AFA CURSO 2019-2020

CUOTA ANUAL : 5 €    POR CADA ALUMNO

DATOS DE SOCI@S      (RELLENAR EN MAYÚSCULAS)

NOMBRE DE LOS ALUMNOS/AS: CURSO 2019/2020

FAMILIAR O TUTOR/A 2:

SI NO

NOSI
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