ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997
www.asociacionalacran.org – info@asociacionalacran.org
SOLICITUD DE SIMPATIZANTE DE LA ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997
DATOS PERSONALES:
NOMBRE_______________________APELLIDOS_____________________________________________________
D.N.I.: _________________________________ Nacionalidad ____________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_________________ Lugar__________________________________________________
DOMICILIO_____________________________________________ POBLACIÓN Y C.P.________________________
E-MAIL ____________________________________TELÉFONO FIJO __________________Movil________________
Solicita ser SIMPATIZANTE de la Asociación Alacrán 1997 y declara expresamente que ha tenido ACCESO A LOS
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN.

Firma:
Madrid, a
Madrid, a

El importe mínimo de la cuota de amigo es de 20 € anuales, y podrá ser abonada mediante:
1.
2.

Domiciliación bancaria (rellenar los datos en el apartado 1)
Ingreso en la cuenta corriente de la Asociación (detallada en el apartado 2).

La cuota se renovará anualmente de forma automática salvo comunicación expresa de petición de baja en la dirección
info@asociacionalacran.org o por teléfono en el 657 022 155.

1,- Domiciliación Bancaria:
D./Dña. _________________________________________con DNI______________________________
domicilio en C/___________________________________________________C.P._________________
autorizo a la Asoc. Alacrán 1997 a domiciliar un recibo anual de Cuota Simpatizante en mi Cuenta Nº:

IBAN: ES___/_______/_______/_______/_______ /_______
Periodicidad:

____mensual

___ trimestral

Por el importe de €:

____semestral ___anual

____ 10 ____ 20
____ 50 ____ otra cantidad

2.- TRANSFERENCIA BANCARIA O INGRESO:

Indicando tu nombre y apellidos y Cuota de SIMPATIZANTE, en la cuenta de la Asociación:

IBERCAJA ES13 2085 9290 0203 3036 2062

* PROTECCIÓN DE DATOS: El firmante autoriza a La Asociación Alacrán 1997 a registrar los datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo
establecido a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero cuyo
responsable y único titular es La Asociación Alacrán 1997, con domicilio en C/ Totana, 10 - 1º Izq, 28033 - Madrid (Madrid).
De la misma forma y a efectos de lo previsto en el artículo 3 de la LO 1/1982 del 5 de mayo de protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, otorgo mi consentimiento expreso a
favor de La Asociación Alacrán 1997, a la captación, reproducción, difusión y publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de mi imagen a efectos de presentación, distribución y publicación exclusivamente
para la divulgación externa e interna de las actividades de la Asociación alacrán 1997.
Le informamos que su email será almacenado para enviar al titular información de las actividades que realiza o participa la Asociación Alacrán 1997 (noticias, horarios, etc.).Si no desea recibir información comuníquelo por
escrito a la Asociación, por email info@asociacionalacran.org o correo ordinario.
Puede consultar nuestra política de privacidad a través de nuestra web: www.asociacionalacran.org. Respecto a los datos contenidos en el fichero informático podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de acuerdo con la legislación vigente dirigiendo comunicación a la dirección facilitada.

Entidad declarada de Utilidad Pública
O.M. 28/04/2017

