
DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Email:

NIF: Fecha Nacimiento:

Nacionalidad: Género: Masculino Femenino

Dirección:

Población: Código Postal:

Provincia: Teléfono: F: ……………………………….. M: ……………………………..

DATOS ACADÉMICOS

Estudios: Año Finalización: ……………………………………..

DATOS PROFESIONALES

Estado Laboral: Cuenta ajena Autónomo Jubilado Parado

Empresa: Cargo:

DATOS BANCARIOS

Titular de la Cuenta: NIF:

CUOTAS

Atentamente a    ………...   de  ……………………………….    de  20 ……

Firma

Dirección Asociación:

Teléfono: 944472650 Email: aa.aa@salesianosdeusto.com

La inscripción debe realizarse cumplimentando este impreso y haciéndolo llegar a la sede de la asociación en Secretaría del Colegio o vía correo 

electrónico a la dirección "aa.aa@salesianosdeusto.com"

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

……………………………………………………. ………………………………………..

   Avenida Lehendakari Agirre, nº 75, de la localidad de Bilbao, C.P 48014

…………………………………………………………………….

…………………………………………………

………………………………………………… …………………………………………..

………………………………………………..

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

Exentos 15 € / año

De conformidad con lo dispuesto en Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. (RGPD), le informamos 
que mediante la aceptación de esta Política de Privacidad, presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos que 

proporciona a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Salesianos de Deusto sea utilizado para el cumplimiento de sus fines. Este 
consentimiento podrá revisarse mediante escrito dirigido a la asociación, pudiendo también ejercer sus derechos de información, rectificación, 

cancelación y oposición.

Señores, ruego que a partir de la fecha abonen con cargo a mi cuenta las cuotas señaladas a continuación a favor de la Asociación de Antiguos 

Alumnos de Salesianos Deusto Nº de Cuenta: ES05 3035 0057 97 0570081708

También se podrá hacer el pago por transferencia bancaria o ingreso indicado el nombre y DNI del Asociado

……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Síguenos en http://www.salesianosdeusto.com/pastoral/antiguos-alumnos/

Año finalización 

2014/2015

Año finalización 

2015/2016
Parados Año finalización antes 2014/2015

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….

         ES y 2 num Banco 4 num Banco 4 num Oficina 4 num DC+ 2 num 4 num cuenta 4 num cuenta
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