Asociación de país e nais do Colexio Público García Barbón

“A Barxa”
Serafín Avendaño, 21 36201 Vigo (Pontevedra)
Tlf.: 660 175 215
E-mail: anpa.garcia.barbon@gmail.com
www.anpagarciabarbon.org

IMPRESO DE CAMBIO DE DATOS BANCARIOS

D/Dª

_____________________________________________,

_____________________,

como

pai/nai/titor

legal

con
do

DNI.
alumno/a

_____________________________________________ comunica o ANPA ‘A Barxa’
do CEIP García Barbón que realiza un cambio na conta bancaria na que está
domiciliado o recibo correspondente os servizos do ANPA. Os datos da nova conta
bancaria son los seguintes:
DATOS DO TITULAR DA CONTA
D.N.I./N.I.F.

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

DATOS BANCARIOS
Nome da Entidade

Oficina Sucursal

Domicilio da entidade: rúa ou praza e número

Cód. Postal

Localidade

Provincia

Código Entidade

IBAN
Número de conta

Código Sucursal

D.C.

(Para evitar errores na domiciliación procure cubrir correctamente os 20 díxitos da conta)
SOLICITO
Que se modifiquen os datos bancarios que obran no poder do ANPA ‘A Barxa’.
Autorizo a cargar nesta conta bancaria anteriormente o importe correspondente os
servizos do ANPA dos que faga uso o alumno/a.
En Vigo a ____ de _____________________ do 20___.

Asdo.-

.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos facilitados a lo largo
de la prestación del servicio se incorporarán a un fichero titularidad de ANPA “A BARXA” C.E.I.P. GARCÍA BARBÓN, con CIF número G 36.782.373 y domicilio social en Serafín Avendaño,
nº 20 – 36201- Vigo, provincia de Pontevedra. La finalidad de dicho tratamiento es prestarle un óptimo servicio como cliente y el mantenimiento de la relación comercial en su caso
establecida. De igual modo, autorizan el envío de actualizaciones de los servicios y al envío, por medios tradicionales y vía electrónica, a los efectos de la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, de información comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por la organización. Puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique dirigido a nuestra dirección arriba reseñada.
Asimismo, y de igual manera, puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002.

