
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSOS 2021-2022 
 

 

CURSO Y HORARIO:  ________________________ COLEGIO_________________ 
 

NOMBRE, APELLIDOS: ________________________________________________ 
DNI: ___________________________ 

DIRECCIÓN: ________________________________________________________ 
CÓDIGO POSTAL: _________________ 

TELÉFONO MOVIL: __________________ TELÉFONO FIIJO: __________________ 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________ 
       
      SOY SOCIO 

 

    EL SOCIO ES UN FAMILIAR QUE VIVE EN EL MISMO DOMICILIO (Rellenar datos) 

 

           NOMBRE Y APELLIDOS SOCIO_____________________________________ 

 

    NO SOY SOCIO, PERO DESEO INSCRIBIRME EN ESTE MOMENTO (Rellenar datos) 

 

 

FORMA DE PAGO (Por domiciliación Bancaria) 

 

Nº Cuenta (IBAN):  E S _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Con la aportación de los datos arriba reflejados doy autorización exclusivamente para el 

cobro de la cuota anual de la Asociación Vecinal Parque Goya de 9 euros, que puede ser 

revisada en años sucesivos. 

 

    NO DESEO SER SOCIO 

 
 

En cumplimiento con lo establecido en el RGPD UE 2016/679, Reglamento General de Datos de la Unión Europea, le informamos que los datos que figuran en 

este documento pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la ASOCIACIÓN VECINAL PARQUE GOYA, persona jurídica al efecto de la Ley de 

Protección de Datos. También serán transferidos los datos al fichero de la empresa The Rocket Science Group para la realización del envío de los boletines 

informativos a través del servidor Mailchip, así como a Google LLC. En ambos casos serán almacenados allí con sujeción a lo establecido en el Acuerdo 

"Privacy Shield" entre la Unión Europea y Estados Unidos que garantiza el mantenimiento del nivel de protección de datos existente en la UE. 

Asimismo, le comunicamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero en nuestra sede 

en C/ El Globo, 25 (50015 Zaragoza) o en la dirección de correo electrónico avvparquegoya@gmail.com, debiéndose identificar mediante DNI. 

       

 
                           Firmado: __________________________ 

 
                  Zaragoza, ________ de ___________________de______ 
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