
Estimada familia, 

Bienvenida a las Asociación Onubense para Altas Capacidades Intelectuales ARETÉ. Si desean formar 
parte de esta asociación, deben rellenar el formulario de alta e inscripción  a través del siguiente 
enlace: 

http://bit.ly/2ZbUVaP 

Deberán rellenar los datos pertinentes, pudiendo omitir aquellos que coincidan para ambos 
padres/tutores (como: domicilio familiar, teléfono fijo, etc.) así, como también podrán saltar los 
pasos que no procedan (datos de hermanos si no los hay, etc.) pero cuanto más completa esté la 
solicitud mejor podremos atenderles. 

También, verán que hay datos de obligada cumplimentación como los datos bancarios.  

Cuando finalicen la solicitud, esta será recibida por nosotros automáticamente y serán contactados 
por personal de la Asociación ARETÉ para que justifiquen la condición de altas capacidades  
intelectuales del menor, enviándonos por correo el certificado de Altas Capacidades Intelectuales 
del que dispongan del colegio o externo.  

Una vez comprobado esto, se les invitará a proceder al pago del alta en la asociación en esta cuenta 
de Caja Rural: 

ES05 3187 0085 3443 5628 6320 

 Y a enviar el justificante o comprobante de dicho ingreso o trasferencia. Este primer ingreso será 
de 30€ que incluye la primera mensualidad de 12€ del mes en el que se han inscrito y el alta. 
Deben mandar el justificante de pago al siguiente correo electrónico, así como cualquier duda o 
cuestión que pueda surgirles: 

aretehuelva.secretaria@gmail.com  

También deberán rellenar la domiciliacion bancaria  en esta página: 

https://www.aretehuelva.org/proceso-inscripcion 

 Siguiendo con cuidado los pasos indicados, para poder realizar el cobro de las sucesivas cuotas 
mensuales (12€) y de los talleres en los que pueda haberse inscrito. (Cobro del cual será informado 
antes de proceder para que de su consentimiento y conformidad) .  

Una vez recibido, la secretaría expedirá  y les hará llegar, a través del correo electrónico facilitado 
en el formulario, un Comprobante del Certificado de Altas Capacidades y  Alta en la Asociación, lo 
cual, les dará acceso a la membresía de la Asociación. (Se les dará de alta en nuestra base de datos 
(para lo cual deben haber aceptado la autorización al tratamiento de datos en el apartado dedicado 
a ello en el formulario de alta) y en el grupo de wasap de las familias, así como también, se les 
enviará  cualquier notificación que proceda a través del correo electrónico facilitado).  

A partir de ese momento, TODA LA FAMILIA (incluido los hermanos que no tengan informe de Altas 
Capacidades) podrán disfrutar de todas las activadades  organizadas por la asociación.  



Muchas gracias por su atención y colaboración.  

Esperamos construir juntos un buen presente y futuro para nuestros hijos. 

Noelia Martínez,  

Presidenta ARETÉ.  


