Parte para enviar a la Asociación de Antiguos Colegiales

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS COLEGIALES DEL COLEGIO MAYOR AYETE
FORMULARIO PARA DARSE DE ALTA
Apellidos: _________________________________________________________________________________________
Nombre:__________________________________________________________________________________________
Dirección:_________________________________________________________________________________________
Código Postal: _______________ Localidad: _____________________________________________________________
Provincia: ____________________________________ País: _______________________________________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________________
Año de entrada en Ayete: _______
DNI/Pasaporte:

Año de salida:________ Teléfono (opcional)____________________________
-

Código IBAN:

Cuenta a nombre de: _______________________________________________________________________________
Los recibos se pasarán con una periodicidad anual. El importe de cada recibo será de:
18 euros
50 euros
100 euros
Otra cantidad: ___________
Cuota básica
Cuota estándar
Cuota magna
El importe de las cuotas, descontados los gastos ordinarios, se dona cada año al Colegio Mayor para becas de colegiales y actividades culturales

Lugar y fecha: ____________________________________ , a ______ de _______________________ de 20 _______

(Firma)
La Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Ayete tratará estos datos con la finalidad de gestionar la pertenencia a la Asociación y el cobro periódico
de recibos, con base jurídica en el consentimiento del interesado, mientras no te des de baja de la Asociación. Tienes derecho a acceder a tus datos personales,
modificarlos o suprimirlos cuando lo desees, así como a retirar el consentimiento, entre otros derechos de la legislación vigente en materia de protección de
datos. Si deseas alguna aclaración o ejercer tus derechos, contacta por favor con la dirección de correo electrónico: antiguoscolegiales@ayete.es Datos
identificativos del responsable del tratamiento: CIF G20706511. Domicilio: Paseo de Ayete 25. 20009 Donostia-San Sebastián.

Parte para enviar al banco o caja
Banco / Caja: ______________________________________________________________________________________
Sucursal: _________________________________________________________________________________________
Muy Sres. míos:
Ruego a ustedes que, hasta nuevo aviso, hagan efectivo con cargo a mi cuenta marginada los recibos librados a mi nombre por
la “Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Ayete” en concepto de Cuota Anual. Atentamente,

(Firma)
Lugar y fecha: ____________________________________ , a ______ de _______________________ de 20 _______
Código IBAN:

Cuenta a nombre de: _______________________________________________________________________________

