
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN JESUITAS  LEÓN 
C/ de los Jesuitas, 12 24007 LEÓN 

Correo electrónico: antiguosalumnosjesuitasleon@gmail.com 

 

 
DATOS DE LA SOLICITUD DE ALTA COMO  ASOCIADO: 

 
Apellidos: ……………… ……………… ……………… ……………… Nombre: ……………… ……………… ……………… 

Dirección: ……………… ……………… ……………… Código postal y localidad: ……………… ……………… ……………… 

Provincia: ……………… ……………… ….. País:  ……………… ……………… …  Teléfono:  ……………… ……………… 

Profesión: ……………….. ……………… ……………… ………………    Importe cuota: 20 eur.-   / Exento  

   Correo electrónico:      ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
 

Último curso de tu estancia en el colegio  , en el año    

 

 Promoción (a rellenar por la Asociación): ………………. 

Fecha   nacimiento:………………………… 

 

En , a de de 2 

Firma 

 
 
 

 
De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales forman parte de un fichero cuyo responsable es la ‘Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Sagrado Corazón 

Jesuítas Léon’, siendo la finalidad del fichero la promoción y colaboración en actividades formativas, culturales y educativas del colegio. Si desea ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales debe dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico antiguosalumnosjesuitasleon@gmail.com 
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