
Nombre y apellidos:

Dirección: C.Postal:

Localidad: Provincia:

e-mail: DNI/NIE/Pasaporte:

Telf.particular: Telf. Movil: /

Usuario de referencia:

Fecha de Nacimiento:________________________________________ DNI: __________________________________

Tratamientos y/o Actividades:_____________________________________________ Fecha Alta:_________________

Precio:_________________________________________________________________ TOTAL:____________________

Orden de domiciliacion bancaria:

La primera cuota semestral ha de ser ingresada en nuestra cuenta bancaria, especificando en el concepto el

nombre del socio.

Adjuntar copia del resguardo de ingreso a esta solicitud. A partir del 7º mes las cuotas serán giradas mensualmente.

Titular: APADIS Cuota inicial año 201   : 75,54 €

Bankia: 2038 - 2929 - 94 - 6000093525 Cuota mensual año 201   : 12,59 €

Autorizo a APADIS a efectuar el cobro de las cuotas establecidas, que me dan la condicion de socio de pleno

derecho, en la cuenta bancaria que a continuacion se detalla:

ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA  (ccc)

Documentacion adjunta a la solicitud de ingreso

Firma del solicitante:

Solicito ser admitido en APADIS, en a ______ de ___________________ de 201__

* La cuota semestral no resultará prorrateable, en el caso de que el socio presente baja antes de la finalización del semestre.

* Les rogamos que, en el plazo máximo de 30 días, nos comuniquen cualquier modificación de los datos aquí facilitados.

Sello Entidad y VISTO BUENO Junta Directiva

     Fotocopia DNI/NIE/Pasaporte        

administracion@apadis.es

*A aquellas personas que contraten los tratamientos o actividades por todo el curso escolar, beneficiándose por tanto de las especiales condiciones económicas 

establecidas para esta modalidad de pago, y se den de baja antes de la finalización del curso, se les girará un recibo complementario por el importe que resulte de 

multiplicar el precio de la cuota prevista para la modalidad de contratación mensual por el número de meses en que hayan permanecido de alta, descontando las 

cantidades que hubieran abonado por esos tratamientos o servicios hasta la fecha de la baja.

Avda. Aragon, 14 

Tfno: 91 6544207 - Exts: 101 y 102

SOLICITUD DE INGRESO en ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD de S. SEBASTIAN DE LOS REYES (APADIS)

Los datos de esta solicitud y los documentos adjuntos son estrictamente confidenciales y son custodiados por la secretaria general de la entidad

Datos del socio/a:

Datos del Usuario/a:

IBAN 

mailto:administracion@apadis.es


Consentimiento Informado sobre Protección de Datos

En los siguientes puntos, marcar con una X  SOLO en caso de NO autorizar el tratamiento:

No autorizo el envío de información publicitaria o comercial sobre servicios o actividades de APADIS:

Fecha: Firma socio

Asimismo, le informamos que usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando 

escrito firmado y fotocopia de documento oficial que le identifique, en la siguiente dirección: ASOCIACION DE PADRES DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE S. S DE LOS REYES  Avenida de Aragón, 14 28701 San Sebastián de los Reyes Madrid.

⃝  No autorizo a que mis imágenes sean en fotografías o video, tomadas en eventos o actividades organizadas o en las que 

participe APADIS puedan aparecer en memorias, revistas, pagina Web, redes sociales o cualquier otro tipo de publicación o 

material orientado a la información y difusión de los fines de esta Asociación. 

      ⃝  Por correo ordinario            ⃝  Por correo electrónico           ⃝  Por SMS al tel. móvil.

• A Organismos y Entidades sean públicas o privadas con el fin de gestionar la solicitud y justificación de subvenciones y 

ayudas económicas o de cualquier otro tipo a favor de APADIS.

• A Agrupaciones de Asociaciones, Federaciones, a las que pertenezca o con las que colabore APADIS, para su gestión 

administrativa y elaboración de informes y estadísticas, así como para la gestión de cursos, servicios, programas o 

actividades dirigidos o impartidos por aquellas y solicitados por el interesado.

• A entidades públicas o privadas para la gestión de actividades promovidas o en las  que participe APADIS.

• A que su nombre y dirección postal sean cedidos para su tratamiento a empresas de manipulado y envío de 

correspondencia.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que los datos que nos facilite a través de este cuestionario, así como los que se aporten por cualquier otro 

medio de comunicación incluidos los electrónicos, durante su relación con nuestra entidad, quedaran incorporados en el 

fichero SOCIOS responsabilidad de ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE S.S DE LOS REYES (en 

adelante APADIS) y seran tratados con el fin de realizar la gestión administrativa de los socios y de informarle de los 

servicios y actividades de APADIS. 

En este sentido, usted consiente de forma expresa mediante su firma a que sus datos sean tratados por APADIS para dar 

cumplimiento a las finalidades indicadas.

Del mismo modo, le informamos y  usted consiente de forma expresa a que sus datos personales sean cedidos por APADIS 

a terceros además de los supuestos legalmente previstos:

Cualquier otra cesión no prevista en esta información, se comunicará previamente al interesado y se recabará el 

consentimiento expreso del mismo.

Asimismo APADIS le informa y usted consiente de forma expresa, salvo que no autorice el tratamiento :

A que sus imágenes sean en fotografía o video, tomadas en eventos o actividades organizadas o en las que participe APADIS 

puedan aparecer en memorias, revistas, pagina Web, redes sociales o cualquier otro tipo de publicación o material 

orientado a la información y difusión de los fines de esta Asociación.


