
 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

ANTIGUO/A ALUMNO/A: 
Nombre: Primer apellido: Segundo apellido: 

D.N.I.: Promoción (año en que salió del colegio): Nº orden: Nº socio: Fecha alta: 

 

DOMICILIO: 
Calle/Plaza: Nº: Escalera: Piso: Código Postal: 

Localidad: País: Teléfono: 

 
E-mail: 

                              

 

DATOS PARA ANUARIO: 

 
Estudios: 

 

 
Profesión: 

 

 
Empresa: 

 

SOLICITO la inscripción en la ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO SANTA MARÍA DEL 
PILAR y doy mi AUTORIZACIÓN en lo sucesivo y hasta nueva orden al cobro de la CUOTA ANUAL de esta 
Asociación. PRESENTO los siguientes documentos: 

   Ficha de inscripción. 
 El pago de la primera cuota se realizará con ingreso en la cuenta de la Asociación o transferencia 

inmediata a la cuenta ES84 2038 1015 93 6001383386 
 En caso de hacerse por transferencia ordinaria, no se entregará ningún certificado de antiguo alumno sin 

que se compruebe la recepción del dinero en la cuenta. No se admitirán los pagos en efectivo en la 
secretaría de la Asociación. 

   Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA. 
Fecha:    

 
 

Fdo:    
Observaciones: 

1. Para inscribirse en la Asociación es imprescindible aportar la documentación completa. 
2. El horario de atención al público es LUNES y MIÉRCOLES de 17:15 a 18:45 horas. 

 
 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS 
Colegio Santa María del Pilar 

C/ Reyes Magos, 3 
28009 MADRID 
Tf: 91.574.87.92 

E-mail: as.an.alumnos@santamariadelpilar.es 

 

• Los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable la ASOCIACIÓN DE 
ANTIGUOS ALUMOS DEL COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR y que tiene por objeto la adecuada organización y/o prestación y/o 
difusión-publicidad de sus actividades y servicios, así como la gestión económica y administrativa. 

• El titular de los datos tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante 
escrito dirigido al Sr. Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Santa María del Pilar o bien por correo electrónico a 
la dirección as.an.alumnos@santamariadelpilar.es. 
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