Asociación de Padres de Alumnos
Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto
C/ General Aranaz Nº 66, 28027 Madrid

SOLICITUD DE ALTA DE USUARIO EN LA PÁGINA WEB DEL APA LORETO

La web del APA del Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto (www.apaloreto.es), es un sitio
de encuentro para los socios del APA donde intercambiar información relacionada con el
Colegio y sus actividades.
Por este motivo es necesario estar registrado como usuario, para lo cual debe rellenar los
siguientes datos:
•
•

Los campos marcados con * son obligatorios.
Los datos bancarios sólo son obligatorios en el caso de ser la primera solicitud de acceso.

Datos del Solicitante (Padre/Madre/Tutor)
* Nombre

* DNI

* Dirección
* Localidad

* Provincia

* Móvil

Tlf. Fijo

* C.P.
* E‐mail

Para domiciliar los recibos de las cuotas de socio y/o diferentes cobros que deba realizar el
APA, debe rellenar los siguientes datos:

Datos Bancarios
Titular
Banco / Entidad
SWIFT IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Número de Cuenta

Si ya son socios del APA y está rellenando esta solicitud para otro miembro de la familia,
deje los datos bancarios en blanco e indique a continuación el número de socio del APA:

H ijos M a t r icul a d o s e n e l C e ntr o
Nombre

Apellidos
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I n s t r u c cio n e s d e Re g i st r o
Para completar el registro debe realizar los siguientes pasos:
1.

Rellenar correctamente los datos solicitados en este formulario y enviarlo por correo
electrónico a la dirección buzon@apaloreto.es (En el caso de ser un formulario electrónico
dispondrá de un botón para enviarlo automáticamente)

2.

Una vez rellenado el formulario mecánicamente, debe imprimirlo, firmarlo y depositarlo en el
buzón del APA del colegio.

3.

Si lo desea, puede elegir su nombre de usuario y contraseña para acceder a la web del APA,
para ello siga estos pasos:
•
•
•

4.

Acceda a la web del APA (www.apaloreto.es)
En el menú “Formulario de Acceso” pinche en la opción “Crear una cuenta”
En los datos de registro debe indicar la misma dirección de correo electrónico que ha
rellenado en los Datos del Solicitante de este formulario.

Si prefiere que el APA genere su usuario y contraseña y se la haga llegar a la dirección de
correo, puede saltarse el paso 3 y marcar con una X la siguiente casilla:

Madrid a

de

de 201

Fdo:
*Aviso Importante: La Junta Directiva del APA podrá dar de baja temporal o definitivamente a los usuarios que no utilicen el sitio
Web para los fines que se persiguen.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), La
Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Loreto, en adelante APA, informa a los usuarios registrados de este
sitio web, que los datos personales facilitados en este documento van a pasar a formar parte de un fichero automatizado de datos
de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al APA, siendo su finalidad el poder atender y procesar
adecuadamente las solicitudes recibidas, así como intercambiar información relacionada con este APA, el colegio y sus actividades
mediante boletines informativos a través de la dirección de correo electrónico facilitada.
Con la remisión de sus datos, Ud. presta su consentimiento expreso para que el APA pueda llevar a cabo el tratamiento
automatizado de los mismos, siempre para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas.
Sus datos personales son tratados con la máxima confidencialidad, habiendo adoptado el APA, como responsable del fichero, las
medidas de orden técnico y organizativo necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales,
evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición sobre sus datos en la sede del APA.
C/ General Aranaz Nº 66, 28027 Madrid, mediante correo certificado.
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