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Querido amigo/a: 

 

 Como Antiguo Alumno del Colegio, desde estas líneas quiero presentarte 

nuestra Asociación de Antiguos Alumnos, con el deseo de que formes parte de ella. 

 

En primer lugar, quiero invitarte como Antiguo Alumno a que acudas 

anualmente al encuentro del tercer domingo del mes de junio. 

 

 En segundo lugar, también te queremos informar que si estás interesado en 

pertenecer realmente a la Asociación, debes rellenar y enviarnos (o dejar en 

secretaría) el boletín de adhesión que te adjuntamos. También lo puedes encontrar en 

la página web del Colegio, (www.ssccmiranda.com) en la sección de “Colegio-

antiguos alumnos”. Si te es más cómodo, la puedas rellenar y enviársela al correo de 

Luis Ángel Valcárcel (luisangelvalcarcel@ssccmiranda.com). 

 

 La cuota anual es de siete euros (7 €). Con ello, aparte de pertenecer a la 

Asociación, ayudarás a pagar el material (papel, sobres, sellos, fotocopias, 

teléfono…), los dípticos que enviamos a los socios y actividades diversas. La 

Asociación sólo dispone del capital que sus socios aporten. Con tal fin te adjuntamos 

un díptico de los últimos que hemos publicado y que enviamos a todos los asociados. 

Con él perseguimos mantener un contacto permanente con los antiguos alumnos y 

poder seguir teniendo noticias de nuestro Colegio. 

 

 También puedes escribir tus opiniones en la dirección de correo electrónico del 

colegio: ssccmiranda@ssccmiranda.com y nos podéis encontrar en facebook 

(Colegio Sagrados Corazones) y en twiter: @ssccmiranda 

 

 Esperamos que colabores y participes en la medida de tus posibilidades. Por 

ello, una vez más, gracias anticipadas. 

 

Y, por el momento, esto es todo. Esperamos que te animes y podamos disfrutar 

de tu compañía en todas nuestras reuniones. 

 

Un abrazo 

 

Julio Bañuelos 

Presidente Asociación Antiguos Alumnos 
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A continuación figura un impreso de actualización de datos, tanto bancarios 

como de contacto. Debéis rellenar ambas caras, firmarlo y hacérnoslo llegar por 

email, correo postal o entregarlo directamente en el Colegio. También está disponible 

para descargar en el apartado de Antiguos Alumnos de la página web del colegio 

(www.ssccmiranda.com/El Colegio/Antiguos alumnos), podéis rellenar el formulario 

directamente e imprimirlo o guardarlo para enviar por email, al correo: 

ssccmiranda@ssccmiranda.com 

 

 

Gracias por vuestra colaboración. 

 

Julio Bañuelos 

Presidente Asociación Antiguos Alumnos 

 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A LA 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS SS.CC. 
 

NOMBRE  

APELLIDOS   

FECHA DE NACIMIENTO  

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL - POBLACIÓN   

PROVINCIA  

TELÉFONOS    

EMAIL  

 

 El abajo firmante autoriza el cargo anual, en su cuenta bancaria, de la cuota correspondiente 

a la inscripción en la Asociación de antiguos alumnos del Colegio Sagrados Corazones de Miranda 

de Ebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda de Ebro, a ____ de _________________ de 20___ 

 

 

Firmado: D./Dª: ____________________________________ 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de  Carácter Personal. Usted tiene reconocido y podrá 
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con la propia Asociación. Los datos personales reseñados 

se incorporarán a un fichero automatizado de datos, del que es responsable la Asociación de antiguos alumnos del colegio Sagrados Corazones de 

Miranda de Ebro, que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las distintas actividades desarrolladas por la Asociación. 
Asimismo, el firmante consiente la utilización de sus datos para los fines propios de la Asociación y garantiza la veracidad de los datos facilitados, 

comprometiéndose a actualizarlos. 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
 

 

Referencia de la orden de domiciliación – a completar por el Acreedor 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para 

adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de 

sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. 

La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener 

información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

 

 

DATOS DEL ACREEDOR 
 

Identificación del Acreedor ES53089G09414434 

Nombre del Acreedor Asociación de antiguos alumnos del Colegio Sagrados Corazones 

Dirección C/. San Francisco, 15 

Código Postal – Población 09200 Miranda de Ebro 

Provincia – País Burgos - España 

 

 

DATOS DEL DEUDOR 

 

Nombre del Deudor 
(Titular de la cuenta de cargo) 

 

Código Postal – Población   

Provincia – País   

Swift – BIC del banco deudor  

IBAN – Nº de cuenta 

24 dígitos 
 

 

Tipo de pago RECURRENTE 

Fecha y Población donde firma 31-10-2009  

 

 
 

 

 

Firma del deudor 


