HOJA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
D./DÑA..........................................................................................................................................
DOMICILIO...................................................................................................................................
CODIGO

POSTAL

………………………….........................................................................

LOCALIDAD.................................................................................................................................
PROVINCIA...................................................................................................................................
TELÉFONO.......................................................MOVIL ..............................................................
E-MAIL..........................................................................................................................................
EN …………………...............………, a…......…..de ....................de 20…………………..…...
Sr. SECRETARIO DE LA ASOCIACION CULTURAL “EL PATIAZ”
Muy Sr. Mío:
Por la presente le solicito mi inscripción como socio de la
ASOCIACION CULTURAL “EL PATIAZ”.
En calidad de tal recibiré gratuitamente los Boletines que esta Asociación edite, así como
información de las distintas actividades organizadas por la Asociación “El Patiaz”. Acepto el
pago de la cuota anual que la asamblea apruebe.
Para el cobro de cuotas y recibos adjunto le suscribo autorización-domiciliación de la que
ruego remita copia a la Entidad Bancaria indicada.
Atentamente.
Sr. DIRECTOR DE: ............................................................
Muy Sr. Mío:
Le ruego que, a partir de la presente y hasta nueva orden, los recibos que sean presentados al
cobro, por ASOCIACION CULTURAL “EL PATIAZ” DE TAUSTE, a cargo del titular
arriba indicado, sean adeudados en la cta.lbta. número:
Código IBAN

Entidad

Oficina

Control

Nº de Cuenta

Atentamente,(el titular de la cuenta)
Fdo:...............................................
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Formulario protección de datos
Nombre: ________________________________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________________________________
D.N.I ______________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
C.P: Localidad: ________________________________________________________________
Provincia: ________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________________________________
Correo-E: ________________________________________________________________________
En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de lo
siguiente: Sus datos pasaran a formar parte de un fichero automatizado responsabilidad de la
Asociación Cultural el Patiaz, único destinatario de la información aportada voluntariamente por
usted. Sus datos se incorporarán a la base de datos con la finalidad de hacerle conocedor de todos los
actos, o trabajos de la Asociación, lo cual no se podrá llevar a cabo si no se autoriza la cesión de
datos. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación que la Ley le otorga puede
ejercerlos mediante escrito a la siguiente dirección Cuesta de la Cámara,12 50660 Tauste (Zaragoza).
Enterado y conforme CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO para que traten mis datos personales,
según la Ley15/1999.

En

a

de

del 201

Firma del solicitante
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