Localidad: …………………………..

Mail: ……………………………………………………………..
Tfno: …………………………

Nombre del padre, madre o tutor legal: ……………………………………………………

Nombre del Alumno: ……………………………………………………………………………..

SI PREFIERES QUE NOS PONGAMOS EN CONTACTO CONTIGO, DÉJANOS TUS DATOS.
(Leer anverso, política protección de datos)

Conoce nuestra ASOCIACIÓN de FAMILIAS con niñ@s, jóvenes y adultos,
DETECTADOS AA.CC.
La mayoría somos mpadres preocupados en dar respuesta a las
necesidades de nuestros HIJ@S, cuyo fin es conseguir un desarrollo
positivo, a resolver las circunstancias adversas y que entre todos,
consigamos que se sientan felices en cualquier etapa de su vida.
Todo un RETO para el entorno.
Si quieres conocernos, necesitas ayuda o quieres colaborar o resolver
cualquier duda, ponte en contacto con nosotros o déjanos tus datos y te
mandamos la información por correo electrónico.
Con SECCIÓN JUVENIL y DELEGADOS-DE-ZONA, por comarcas.

FECHA Y FIRMA

AVISO LEGAL De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales, serán incorporados a un fichero
titularidad de CREAOCIO INFANTIL SL con el objeto de poder gestionar sus actividades así como el
mantenimiento del contacto con sus socios. Asimismo, se informa que sus datos no serán objeto de cesión a
terceros. En cumplimiento de la normativa vigente TALENTOS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
REGIÓN DE MURCIA garantiza que ha adoptado las medidas, técnicas y organizativas, necesarias para
mantener el nivel de seguridad requerido. En atención a la naturaleza de los datos personales tratados. En
cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de
sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento acreditativo
equivalente a: TALENTOS ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES REGIÓN DE MURCIA –. calle
Mayor, 139, de la pedanía de Los Garres. CP30158. O por mail a talentos@åltascapacidadesmurcia.org

QUIENES COLABORAN CON NOSOTROS LO HACEN DE FORMA
VOLUNTARIA. LA ASOCIACIÓN NO TIENE ÁNIMO DE LUCRO, SÍ
DE SERVICIO. NO PERTENECEMOS A NINGÚN ORGANISMO NI
INSTITUCIÓN OFICIAL. ESTAMOS DEBIDAMENTE REGISTRADOS.

NO RECIBIMOS NINGÚN TIPO DE PECULIO. LOS INGRESOS SON
ÍNTEGRAMENTE LOS APORTADOS POR LOS ASOCIADOS EN SU

CUOTA ANUAL DE 15€/ POR FAMILIA.

En la WEB de “Talentos” encontrarás mucha información útil
relacionada con las Altas Capacidades. Para los mpadres, incluso
docentes, en la sección ESCUELA-de-FAMILIA. Y para los
chavales, hemos empezado a “cultivar” un CAMPO-de-TALENTOS
con recursos que aportan los más jóvenes de la asociación.

