ALTA EN LA ASOCIACIÓN
SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos...................................................................................................................................
DNI/NIE.......................................................... Estado civil: ……………………………………………
Domicilio.......................................................................................................................................................
Distrito Postal........................Población……….............................Provincia…........................................
Teléfono:.....................................................................
E-mail............................................................................................................................................................
TODOS LOS DATOS DEBEN DE SER RELLENADOS

DATOS DEL OTRO PROGENITOR:
Nombre y Apellidos...................................................................................................................................
DNI/NIE..........................................................
Estado civil en relación con el solicitante: ………………………………………………………….
Domicilio.......................................................................................................................................................
Distrito Postal........................Población……….............................Provincia…........................................
Teléfono:.....................................................................
E-mail............................................................................................................................................................
TODOS LOS DATOS DEBEN DE SER RELLENADOS

DATOS AFECTADO CON SINDROME DE ASPERGER
Nombre y Apellidos....................................................................................................................
DNI………………………………………. Fecha de nacimiento: ……………….……………
Centro educativo:………………………………………...……..…………………………
Discapacidad:

SI / NO

En caso afirmativo grado valorado…………………..%

Situación laboral (si procede):………………………………………………………………
Relación con el solicitante (parentesco, propio afectado/a etc..):
….................................................
TODOS LOS DATOS DEBEN DE SER RELLENADOS

Solicita darse de ALTA en la “ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGD DE
ARAGÓN”

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Autorizo a la Asociación Asperger y TGDs de Aragón para que cargue en mi cuenta:
Entidad......................................... …….…………………….………
Nº de Cuenta (con código IBAN):

E

S


La cuota de socio asciende a 10€ euros mensuales que se cobrarán trimestralmente.



En caso de devolución reiterada de recibo, la asociación se reserva el derecho de dar de
baja de oficio al asociado.



Para darse de baja en la Asociación hay que comunicarlo a Administración (NO
servirá el comunicarlo a los responsables de las actividades/servicios).

En conformidad, lo firmo en…...........................a………de..........................de…...........

Firma:

________________________________________________

Desde la Asociación se les informa que en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, los datos facilitados por Ud., serán recogidos en un fichero
propiedad de Asociación de Asperger y TGDs de Aragón sita en C/ Arias nº13, local, CP. 50010, de Zaragoza.
El art. 6 de dicha ley entiende como consentimiento del afectado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11
del Reglamento (UE) 2016/679, toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que
este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
conciernen.
Al firmar la presente autorización, prestan Uds. el consentimiento para la cesión de sus datos personales para la
finalidad de: alta en la Asociación Asperger y TGDs de Aragón.
En cualquier caso Ud. podrá ejercer, en cualquier momento los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición en relación a dichos datos dirigiéndose por escrito a la dirección que aparece a pie de página o por email a:
info@aspergeraragon.org.es.

Remitir a: A. Asperger Aragón / C/Arias, 13. Local - 50010 – Zaragoza
info@aspergeraragon.org.es

