JOAKIN LIZARRAGA GURASO ELKARTEA
APYMA JOAKIN LIZARRAGA

gurasosarri@gmail.com

IZEN EMATE FITXA – FICHA DE INSCRIPCIÓN
GURASO ELKARTEKO
BAZKIDE-FITXA
2019-2020 IKASTURTEA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
SOCIOS/AS APYMA
CURSO 2019-2020

Joakin Lizarraga Ikastetxe Publikoko (D
eredua) Guraso Elkarteak jantokia,
haurtzaindegia eta eskolaz kanpoko
ekintzak kudeatzen ditu.

La Asociación de padres y madres del
Colegio
Público
Joakin
Lizarraga
(modelo D) es la encargada de
gestionar el comedor, la guardería y las
actividades extraescolares.

Aipatutako
zerbitzuren
bat
modu
iraunkorrean
zein
egun
solteetan
erabiltzeko, beharrezkoa da Guraso
Elkarteko bazkide izatea.

Para poder usar alguno de estos
servicios, ya sea de manera continuada
o para días sueltos, es necesario ser
socio/a de la APYMA.

2019-2020 ikasturterako bazkide-kuota
20 eurokoa da familia bakoitzeko (kuota
bat soilik, nahiz eta seme-alaba bat
baino gehiago matrikulatuta izan).

La cuota de socios/as de la APYMA para
el curso escolar 2019-2020 es de 20
euros por unidad familiar (sólo una
cuota,
tengan
un
hijo/a
o
más
matriculados/as en el centro).

Ikasturte
honetan
alta
izateko
ezinbestekoa da fitxa hau osatua eta
kuotaren banku-ordainagiria ematea
edo posta elektronikos bidaltzea:

Para que el alta como socio/a este
curso sea efectiva, es imprescindible
entregar
o
mandar
por
correo
electrónico esta ficha de inscripción
completada y el justificante de pago de
la cuota en la cuenta de la APYMA.

gurasosarri@gmail.com

gurasosarri@gmail.com

Rural Kutxa
ES16 3008 0232 58 3385401629

Caja Rural
ES16 3008 0232 58 3385401629
POR FAVOR, PONGAN SUS DATOS CON
MAYÚSCULA Y CON CLARIDAD

FABOREZ, LETRA LARRIZ ETA
ARGITASUNEZ IDATZI

Ama eta aita edo legezko tutorearen datuak
Datos de la madre/padre o tutor/a legal

Ama edo legezko tutorearen izen-abizenak
Nombre y dos apellidos madre o tutor legal

Aitaren izen-abizenak

E-posta

Telefono/a

Email

E-posta

Telefono/a

Nombre y dos apellidos padre

Email

Helbidea / Dirección
Kalea, etorbidea…

Zk.

Pisua

Posta kodea

Herria

Calle, Avenida,...

Nº

Piso

C.P.

Localidad

JOAKIN LIZARRAGA GURASO ELKARTEA
APYMA JOAKIN LIZARRAGA

gurasosarri@gmail.com

Ikastetxean matrikulatutako seme-alabaren datuak
Datos de los hijos e hijas matriculados en el centro

Izen-abizenak

Jaiotze data

Maila

Taldea

Nombre y apellidos

Fecha nacimiento

Curso

Grupo

Bazkide-kuotaren
ordainketa
hurrengo Si desea y autoriza que para cursos posteriores
urteetarako helbideratu nahi izanez gero, la cuota de socio/a de la APYMA sea cargada
hurrengo informazioa osatu:
en su cuenta bancaria, rellene la siguiente
información:
Banku-datuak
Datos bancarios

Entitatea/Entidad

Bulegoa/Oficina

Kontuaren titularraren izen-abizenak
Nombre y apellidos del/a titular de la cuenta

Kontu zenbakia (24 digitu)
Número de cuenta (24 dígitos)

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normtiva vigente sobre protección de datos personales se informa que los datos
personales se solicitan con la única finalidad de la gestión administrativa.
Autorizo/amos a la APYMA del C.P. Joakin Lizarraga al uso, almacenamiento y tratamiento de la información
contenida en este formulario para todas las labores de gestión administrativa comprendidas dentro del fin de dicha
asociación. Sí autorizo:

Sinadura / Firma
Sarrigurenen, 201___ko ___________ren _____(e)an
En Sarriguren, el ____ de _____________ de 20____

