
FICHA  DE  INSCRIPCIÓN  CURSO  2020 – 2021 

Mediante la entrega de esta ficha, debidamente firmada en su reverso y el pago de la cuota anual, la/s persona/s solicitante/s se inscribe/n 
como socio/a/s del APA Colegio Ntra. Sra. de Loreto de Valencia y como TITULAR/ES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ESCOLAR (*). 
Rogamos cumplimente todos los datos y entregue esta ficha junto con el sobre de matrícula. En el caso de haberla presentado con 
anterioridad al tener previamente matriculados otros hijos en el Centro, por favor vuelva a cumplimentarla íntegramente e indique mediante 
“x” en la siguiente casilla ¨, que esta ficha SUSTITUYE A LA ANTERIORMENTE PRESENTADA. Al ser la inscripción por unidad familiar, 
sólo se tendrá que cumplimentar una única ficha por familia e incluirla en el sobre de uno cualquiera de sus hijos. Por favor, consulte 
previamente la información de interés y de privacidad que figura en el reverso de esta ficha. 

TITULAR 1 (incluyendo el SERVICIO DE ASISTENCIA ESCOLAR) Madre     c Padre   c Tutor/a    c 
Nombre Apellidos 

Calle/Av. Nº Piso / Puerta. NIF 

Código Postal Población Provincia 

Teléfono fijo Teléfono móvil u  
otro tel. de contacto 

Correo electrónico 

TITULAR 2 (incluyendo el SERVICIO DE ASISTENCIA ESCOLAR) Madre     c Padre   c Tutor/a    c 
Nombre Apellidos 

Calle/Av. Nº Piso / Puerta. NIF 

Código Postal Población Provincia 

Teléfono fijo Teléfono móvil u  
otro tel. de contacto 

Correo electrónico 

DATOS DE LOS ALUMNOS QUE ESTARÁN EN EL COLEGIO EN 2020/2021 
Curso y etapa educativa que cursará en 2020-2021 )     

            CURSO                            ETAPA
Nombre y apellidos   

Nombre y apellidos  

Nombre y apellidos  

Nombre y apellidos  

Nombre y apellidos  

Nombre y apellidos  

Indique con “X” en la siguiente tabla el número de titulares e hijos a inscribir en el Servicio de Asistencia Escolar. El importe de la cuota 
dependerá del número de titulares y de los alumnos incluidos en esta ficha de inscripción, según se detalla: 

¦      Un hijo/a ¦      Dos hijos/as ¦    Tres hijos/as o más 
¦    UN TITULAR 53 € 77 € 100 € 
¦    DOS TITULARES 61 € 93 € 124 € 

Forma de pago: 

c  OPCIÓN A): RECIBO DOMICILIADO  (Por favor, rellene los siguientes campos) 
Titular de la cuenta 

Banco / Caja Sucursal 

IBAN 
E S 

Clave País y Código Control Entidad Sucursal D.C. y Nº de Cuenta 

c  OPCIÓN B): TRANSFERENCIA BANCARIA a favor del APA.-  IBAN: ES33 2100 5068 5822 0008 0295 
(Se ruega adjuntar el resguardo o una fotocopia de la transferencia junto con esta ficha de inscripción, para facilitar la identificación del pago) 



(*) QUÉ ES EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESCOLAR E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA RELLENAR LA 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
- El Servicio de Asistencia Escolar consiste en el pago de los gastos propios del puesto escolar de un alumno 

del Colegio de Ntra. Sra. de Loreto de Valencia a consecuencia del fallecimiento o incapacidad total y permanente 
del titular inscrito en la Asociación y desde el momento de producirse el hecho hasta la terminación de los estudios 
del alumno en el Centro, según las condiciones establecidas en los Estatutos del APA y en su Reglamento del 
Servicio de Asistencia Escolar. Por tal motivo es necesario indicar claramente en esta ficha el número y nombre 
de los titulares que se inscriben. 

- La pertenencia a la asociación es anual. Por favor, rellene todos los datos aun cuando en años anteriores ya 
haya pertenecido al APA. 

- De elegir la opción de pago de la cuota mediante transferencia bancaria, rogamos que en el concepto de la misma 
indique los apellidos del alumno y etapa educativa. 

- De acuerdo con la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus 
datos formarán parte de un fichero propiedad de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de Ntra. Sra. 
de Loreto de Valencia con el único objeto de gestionar las actividades y subvenciones de la Asociación. En 
cualquier momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío 
de un escrito dirigido a: Asociación de Padres de Alumnos Colegio de Ntra. Sra. de Loreto de Valencia, C/ 
Salamanca, 55;  46005 - Valencia. Estos datos no se utilizarán para fines diferentes de aquéllos para los que 
fueron recogidos, ni serán cedidos a terceros. 

- El hecho de indicar la dirección de correo electrónico supone la autorización de la cesión de la misma a los 
vocales-delegados de curso de la Junta Directiva para que éstos u otros miembros de dicha Directiva puedan 
enviarle por esta vía información de las actividades y reuniones mantenidas por la Asociación. En caso de no 
querer recibir comunicaciones del APA por este medio, se recomienda dejar sin cumplimentar la dirección de 
correo electrónico. 

- El APA viene desarrollando actividades y subvencionando otras programadas por el Colegio en las que puede 
captar imágenes susceptibles de publicarse en la página web de la Asociación o en cualquier otro medio gráfico 
para dar publicidad de las mismas. La Asociación entiende, como miembro de la misma y salvo indicación en 
contrario, que autoriza a que pueda ser captado Vd. o sus hijos/as en dichas imágenes. De no consentir esta 
autorización, por favor, marque con “x” la siguiente casilla: ¨. 

- Con la entrega de la ficha, el/los solicitante/s autoriza/n expresamente a la Asociación de Padres de Alumnos del 
Colegio Nuestra Señora de Loreto a que pase al cobro en la cuenta indicada la cuota anual pertinente. 

 
 

Firma solicitante/s y fecha. 
 
 

TITULAR 1     TITULAR 2 
 
 
 
          ____________________________           ____________________________                Fecha: ____  / ______________ / 20___ 
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