
BOLETIN INSCRIPCION – ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS 
COLEGIO “LA MERCED” – JESUITAS BURGOS 

 
APELLIDOS:_____________________________________________ 
 
NOMBRE: ________________________  PROMOCION: __________ 
 
DOMICILIO:______________________________________________ 
 
C.POSTAL: ____________   POBLACION: ____________________________  
 
PROVINCIA:_______________________ DNI: __________________ 
 
TELEFONO FIJO: __________________         MOVIL: _____________________ 
 
Autorizo el envío de correos electrónicos a la siguiente cuenta de correo 
electrónico (EN MAYUSCULAS): ______________________________________  
Envía Asunto: BAJA  a controllista@andestas.com 
 
Deseo colaborar con la ONG Entreculturas con 1 euro de mi cuota y autorizo la 
cesión de mis datos a dicha ONG: 

 
Autorizo a cargar en mi cuenta/libreta que tengo abierta en esta entidad, los 
recibos que se presten al cobro La Asociación de Antiguos Alumnos “La Merced”, 
en concepto de cuota de socio, desde hoy hasta nueva orden: 
 
Nº cuenta Bancaria (20 dígitos): ______________________________________ 
 
Cuota anual año 2019: 20 €.  
Deseo pertenecer a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio “La Merced” 
– Jesuitas – Burgos. 
           Firma y Fecha: 
 
 
 
Enviar a:  alumno@andestas.org 
O bien a:  Asociación Antiguos Alumnos “La Merced” – Jesuitas 
  C/ Molinillo, 3 
  09002 – Burgos 
 
Aviso legal: De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de protección de datos, la 
Asociación de Antiguos Alumnos Colegio “La Merced” informa que los datos personales facilitados en 
el presente formulario serán incorporados en un fichero de Socios y serán tratado de forma 
automatizada. El firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá 
como finalidad servir comunicación entre la asociación y el socio por los distintos medios que se 
dispongan así como de soporte de información a la gestión administrativa y contable. Si lo desea 
puede dirigirse a Asociación de Antiguos Alumnos Colegio “La Merced”, domiciliada en calle Molinillo 
nº 3 de Burgos para ejercer los derechos de acceso rectificación, oposición, y cancelación.  
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