
 
 
 

  

 Estimado/a Sr./Sra: 

 Es nuestro deseo seguir teniendo contacto con nuestros compañeros y compañeras de otras promocio-

nes y, desde la Asociación de Antiguos Alumnos, luchamos por ello día a día.  

 La Asociación cuenta con un gran equipo humano, que colabora en varios proyectos de ONGs y de 

vinculación con el Centro, ayudando a que gran parte de los que pasaron por sus aulas vuelvan a su segunda 

casa. También organizamos torneos, peroles, encuentros con promociones cada año,  fomentamos la creativi-

dad con diversos concursos artísticos, sumamos experiencias viajando, visitamos  a Hermanos Maristas que 

nos marcaron en nuestra formación y muchas otras actividades que nos hacen la vida mucho más placentera y 

completa. 

 Queremos hacerte partícipe de éstas y cuantas actividades vayan surgiendo y, para ello, nos gustaría que 

siguieras ayudándonos. Con tu aportación, sólo 6 euros al año,  podemos seguir haciendo muchas cosas, si 

nos ponemos a pensar es mínima con respecto a otras asociaciones y de esta manera cientos de alumnos pue-

den recibir su insignia y participar en una variedad de actividades que ofrecemos. 

 Ya que nuestra base de datos se está actualizando, por favor, completa este formulario con tus datos. 

 Pasos: 

 1. Imprima este documento en el caso de disponer de él en formato digital. Recuerda que puedes obte-

ner más copias a través de la página web: www.ademarcordoba.com 

 2. Rellena los datos requeridos en los casilleros. 

 3. Fotografía o escanea el documento. 

 4. Adjunta el archivo y remite a la dirección de correo electrónico altas@ademarcordoba.com con el 

asunto: Alta Nuevo Asociado. 

 Nota* En el caso de no disponer de dirección de correo electrónico, puedes enviarlo por correo ordina-

rio a nuestro buzón de antiguos alumnos (AVDA. NTRA. SRA. De La Fuensanta, 37, 14010, Córdoba - Es-

paña). 

 

  ¡Muchísimas gracias! 

 De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales -(Disposición 16673 del BOE núm. 294 de 2018)-, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. La 

Asociación Exalumnos Maristas de Córdoba (ADEMAR CÓRDOBA) garantizará y protegerá en lo que concierne al tratamiento de 

los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e inti-

midad personal y familiar. Siendo los datos escritos en este documento cedidos a voluntad propia a ADEMAR CÓRDOBA,  incor-

porados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios. Los datos recogidos son almacenados 

bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni enti-

dades ajenas a esta asociación. Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición a través de los siguientes medios:  

 Email: info@ademarcordoba.com  

 Dirección postal: AVDA. NTRA. SRA. De La Fuensanta, 37, 14010, Córdoba. 

 Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Córdoba 
 Avda. Ntra. Sra. de la Fuensanta, 37, 14010 – Córdoba 
 Tlfn. 957 25 51 50 | Mvl: 617 54 87 30 
 www.ademarcordoba.com | info@ademarcordoba.com 
 



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS MARISTAS DEL COLEGIO 

CERVANTES DE CÓRDOBA 

 HOJA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE                                                                                                          DNI 

DIRECCIÓN 

CÓDIGO POSTAL                         LOCALIDAD                                               PROVINCIA 

EMAIL 

TELÉFONO 

PROMOCIÓN (año de finalización de tus estudios en el Colegio) 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Sr. Director de la Caja/Banco____________________________________, Sucursal___________________________ 

Le ruego que atienda con cargo a mi cuenta: 

 

                        

IBAN BANCO O CAJA SUCURSAL D.C. Nº de cuenta corriente o ahorro (10 cifras) 

Los recibos de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Cervantes, del  

Asociado______________________________________________________________________________________ 

Domicilio______________________________________________________________________________________ 

Código Postal_______________________________Población____________________________________________ 

 

Que me cobrarán UNA VEZ AL AÑO, por importe de 6 €. 

 

Titular de la cuenta: 


