
Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco
Sevilla-Trinidad

Avda. María Auxiliadora, 18. 41008 Sevilla
Tfno/fax 954 41 50 52   http://aaaadb-trinidad.blogspot.com
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N 1. DATOS PERSONALES

2. MODALIDAD DE INGRESO

ARTICULO 14 (EDUCANDOS)

ARTICULO 15 (NO EDUCANDOS)

NOMBRE:

ANTIGUO ALUMNO DE:

D/Dª:

D/Dª:

D/Dª:

Miembro de la Junta Directiva con el cargo de:

SOCIO Nº:

SOCIO Nº:

SOCIO Nº:

PERIODO:

DOCUMENTACIÓN
APORTADA:

APELLIDOS:

DNI:

DIRECCIÓN:

COD.POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TLFNO1:

IBAN CUENTA CARGO:

ES

FECHA ENTRADA:

FECHA ALTA:

NÚMERO EXPEDIENTE/SOCIO

E-MAIL:

PROFESIÓN:

OBSERV.:

ESTADO CIVIL:

TLFNO2:

F.NAC.:

FOTOGRAFIA

-

-

-

-

-

-

-

Avalan con su firma la presente solicitud de federación y consideran que el solicitante conoce suficientemente los 
valores de la educación de Don Bosco y la identidad y principios de sus antiguos alumnos.

En Sevilla, a  _______ de _____________________de____________                    

FDO: _____________________________________________ FDO: _____________________________________________ FDO: _____________________________________________



3. FIRMA SOLICITANTE

El abajo firmante manifiesta su voluntad de pertenecer como socio de número a la Asociación de Antiguos 
Alumnos y Antiguas Alumnas de Don Bosco de Sevilla-Trinidad. Declara conocer sus Estatutos, compartir 
sus fines y objetivos y se compromete a satisfacer todas las obligaciones que se derivan de los mismos.

En Sevilla, a _______ de ________________________ de __________

Fdo: __________________________________________

AVISO LEGAL: 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la 
Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad informa a sus asociados de que los datos de carácter 
personal recogidos en este formulario serán objeto de tratamiento automatizado y se incorporarán a los ficheros correspondientes, 
debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de Datos.

La recogida y tratamiento automatizado de los datos de carácter personal tiene como finalidad el mantenimiento de la relación 
asociativa que en su caso se establezca con la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad, así como el 
desempeño de las tareas de animación, información, formación y otras actividades propias del grupo, recogidas estatutariamente. 
En el caso del pago de cuotas, y al estar domiciliados los mismos, le informamos de que, para la gestión y realización de cobros, sus 
datos serán facilitados a las correspondientes entidades bancarias o de crédito.

En aquellos casos en que la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad figure como Encargado del 
Tratamiento, asume las obligaciones establecidas en la LOPD al efecto, y manifiesta que únicamente tratará los datos conforme a 
las instrucciones del Responsable del Fichero y que no los aplicará o utilizará con fines distintos a los que figuren en el contrato 
celebrado al efecto. En el caso de que nos haya facilitado o nos facilite en un futuro datos de terceras personas, incluidas personas 
de contacto, deberá previamente -bajo su responsabilidad- haber solicitado el consentimiento para ello e informarles de todo lo 
indicado en esta comunicación.

El asociado podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio asociado mediante comunicación escrita a la siguiente 
dirección:

Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad. C/. María Auxiliadora, 18. 41008 Sevilla. 

También puede ejercitar estos derechos en los términos que la normativa aplicable establece. Asimismo, le comunicamos que, en 
virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le 
informamos que la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco de Sevilla-Trinidad podrá utilizar las direcciones de correo 
electrónico facilitadas por usted para mantenerle informado de las actividades, programaciones, encuentros y todas cuantas 
acciones estén programadas por esta Asociación y/o se contemplen en sus estatutos. Usted da su consentimiento expreso para que 
la Asociación pueda utilizar su dirección de correo electrónico con este fin concreto.
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