
  

 

FICHA PERSONAL 
Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias 

 

www.apfsasturias.es · Apdo. de correos 4150 · 33213 Gijón · Asturias · CIF: G74134347 · Telf.: 984 104 852 

 

 

*Las personas asociadas de la APFS ASTURIAS tienen derecho a una serie de servicios “consúltanos” 

APELLIDOS   

NOMBRE  

DOMICILIO (para enviar carnet)   

CÓDIGO POSTAL   

LOCALIDAD   

PROVINCIA   

TELÉFONO MÓVIL - FIJO  

N.I.F.   

FECHA DE NACIMIENTO   

PROFESIÓN   

CORREO ELECTRÓNICO   

WASSAP (solo si no tiene e-mail)   

1º HIJO /       Mujer (M) – Varón (V) Sexo:   Año nacimiento: 

2º HIJO /       Mujer (M) – Varón (V) Sexo:   Año nacimiento:   

3º HIJO /       Mujer (M) – Varón (V) Sexo: Año nacimiento: 

FECHA ABONO CUOTA;    FECHA DE ATENCIÓN PERSONAL;  

FIRMAR AQUÍ; 
 

  

La cuota para asociarse en la APFS Asturias es de 50 EUROS AL AÑO 

Esta debe ser renovada como fecha límite 31 de diciembre de cada año 

A ingresar en la siguiente cuenta corriente de Liberbank: ES65   2048 - 0160 - 16 - 3404000297* 

AVISO LEGAL  

**** De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable de 
Tratamiento de sus datos personales es LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE ASTURIAS; con dirección en APDO. DE 

CORREOS 4150- 33213 GIJÓN (ASTURIAS) y correo electrónico info@apfsasturias.es Los datos serán utilizados para prestar el servicio 
solicitado y la gestión administrativa derivada de la prestación del servicio. Sus datos no se cederán a terceros, salvo por obligación legal.  

Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como oponerse 
o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento.                                                                                           

Para ello, LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE ASTURIAS dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de 
sus derechos.                                                                                                                                                                                                                                   

Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola en nuestro correo electrónico: 

info@apfsasturias.es  

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE ASTURIAS - APFS ASTURIAS 
Apdo. Correos 4150 

33213 Gijón-Asturias 
info@apfsasturias.es  

Cubrir la ficha y enviarla a nuestro correo electrónico o al apdo. de correos 

*  Los documentos de ingresos y gastos de la APFS Asturias están a disposición de las personas asociadas en la sede social. 
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