ASOCIACIÓN

INSCRIPCIÓN SOCIO - COLABORADOR
DATOS PERSONALES:
Fecha: ____/____/____
ALTA
MODIFICACIÓN DATOS
BAJA
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________
N.I.F.: ________________________________ Teléfono: _____________________________
Domicilio:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________________________________________
Correo electrónico:_____________________________________________________________
Profesión: ___________________________________________________________________

CUOTA ANUAL:

C. Entidad

C. Oficina

D.C.

COPIA SOCIO

PERIODICIDAD:
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
MODO DE PAGO:
INGRESO EN CUENTA. Caja Jaén: 3067 0152 89 2378272310
EN EFECTIVO.
DOMICILIACIÓN BANCARIA. En este caso especificar:
Titular Cuenta:
Nombre Banco o Caja:
Dirección:
CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Nº de cuenta

NOTIFICACIONES: (Marca con una x)
WHATSAPP

E-MAIL

CARTA

CONVOCATORIA ASAMBLEAS-REUNIONES
INFORMACION GENERAL

OTRAS OBSEVACIONES:

________________________________________DICIDA
En __________________ a ______ de ________ de 20___.

Fdo:______________________________
(En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ASOCIACIÓN AMIGOS CAMINO DE FUTURO
se compromete a no utilizar los datos para fines que no sean los estrictamente necesarios para la realización de su cometido. Sus datos serán utilizados con la finalidad de
incluirlos en la base de socios/as y colaboradores. El usuario o sus representantes legales, dan su consentimiento explícito al tratamiento de sus datos e imágenes conforme a
los usos y finalidades expuestos, así como a las cesiones necesarias para el cumplimiento del servicio solicitado a las administraciones, empresas y particulares. El usuario
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose, por cualquier medio que permita acreditar el envío y la
recepción, a la Asociación por cualquier medio)

Asociación “Amigos Camino de Futuro”
CIF: G -14969455
699 343 387

amigoscaminodefuturo@gmail.com
Amigos Camino de Futuro
www.amigoscaminodefuturo.com
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