
Querida  familia: 

En primer lugar queremos daros las gracias a todos los que ya habéis depositado vuestra confianza en la Asociación, 
entregando la hoja de Afiliación. Sin duda, con vuestra aportación económica podremos seguir  adelante con las actividades 
previstas para este año (fiesta de mayo, concursos, apoyo a viajes, etc.), y acometer algunas acciones nuevas, necesarias 
en nuestro colegio, como colaborar en el pago de las protecciones de elementos deportivos que se encuentran en los 
patios. 

Queremos recordaros, que aunque hayáis satisfecho las cuotas del APA en años anteriores, para seguir siendo Asociados, 
es necesario que nos entreguéis firmada la hoja de afiliación adjunta, para poder dar cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD) y  poder continuar con las actividades  previstas. Este año, tenemos la intención de 
favorecer a los asociados en las actividades financiadas por el APA, sin descuidar las necesidades generales de todos los 
alumnos. 

Así pues, os pedimos que sigáis colaborando con nosotros en esta importante tarea, cumplimentando, si queréis 
pertenecer a la asociación y aún no lo habéis hecho, el formulario adjunto y entregándolo al tutor de vuestro hijo/a, o bien 
depositándolo en el buzón del despacho del APA.  

Un saludo y muchas gracias de nuevo por vuestra colaboración. 

Fdo. Juanjo Jiménez Flores. 
Presidente del APA 

En Madrid, a 28 de Enero de 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo,……………………………….……………………………….……………………………………………..., 

con DNI ……………………….., padre/madre/tutor del alumno/s (indicar curso) 

….……………………..……………………………………………………………………………………........ 

..…………………………………………………………………………………………………………....……

.………......................., quiero pertenecer a la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nuestra Señora de Loreto, 

por lo que AUTORIZO al Colegio Nuestra Señora de Loreto de Madrid a ceder mis datos personales a dicha asociación 

EXCLUSIVAMENTE para el cobro de la cuota anual de afiliación y gestión de afiliados a la Asociación 

 Autorizo a la Asociación de Padres de Alumnos al envío de información a la(s) siguiente(s) dirección(es) de correo

electrónico………………………………………………………………………………………………………

……………………  

Fdo.: ………………………………………………………   En Madrid, a ….. de…….……………. de 2016 


