DATOS DE IDENTIFICIÓN

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO.
1er APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

D. N. I. o PASAPORTE

DIRECCIÓN POSTAL

CÓD. POSTAL

POBLACIÓN

BARRIO / ZONA / ÁREA

PROFESIÓN

DOMICILIA CUOTA (1)
SI
NO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

TIENE WHATSAPP
SI
NO

CORREO ELECTRÓNICO

DESEO LA CUOTA: TRIMESTRAL: 7,50 €

SEMESTRAL: 15,00 €

ANUAL: 30,00 €

Mediante la cumplimentación de este formulario, el solicitante manifiesta a la Junta
Directiva de la Asociación la Salle de Agüimes su deseo de ingresar como socio en dicha
organización.
Así mismo declara que acepta los Estatutos de la institución y se compromete a abonar
puntualmente la cuota anual estipulada.
En __________________ a ____ de________________ de 201__
Firmado:

Documentación que se adjunta:
• Fotocopia del DNI o pasaporte.
• De ser posible foto carnet.
reciente.

(1) Si desea domiciliar su cuota, debe rellenar los datos bancarios:
DATOS BANCARIOS
TITULAR DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
LOCALIDAD
CÓDIGO DE LA
CUENTA BANCARIA

PROVINCIA
ISBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

CUENTA

De acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que Vd. nos facilite a través de este
formulario, serán tratados automatizadamente e incorporados en los ficheros de Asociados de La Asociación La Salle de Agüimes, con la finalidad del mantenimiento de la relación
precontractual/contractual y la gestión interna asociación/asociado. El titular autoriza a que los datos sean utilizados para:
Emitirle información de las actividades de nuestra Asociación.
Consultar sus datos en posteriores solicitudes.
En cualquier caso, podrás revocar dicho consentimiento cuando lo estimes oportuno, dirigiéndote a nosotros. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a esta
Asociación, cualquier modificación que se produzca. Podrás en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es La Asociación La Salle con domicilio en la C/ Hermano Lorenzo num. 12, 35260 Agüimes.

