SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Los datos en zonas sombreadas serán completados por la Asociación

NUEVO SOCIO/A
ACTUALIZACIÓN DATOS

NÚM.

FECHA DE ENTRADA SOLICITUD _____________________________
•

DATOS DEL/LA SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________ FECHA NACIMIENTO: _________________*
D.N.I.: ___________________ DIRECCIÓN COMPLETA: _______________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: _______________ CIUDAD: _____________________________________ PROVINCIA: _______________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________ MÓVIL: _______________ FIJO: ______________
*
D./Dña _________________________________________________ en su calidad de __________________________, autoriza al/la
menor de edad que encabeza esta solicitud de inscripción como socio/a de los 'Hijos de la Inmaculada' de Torrevieja. Y para que
así conste, lo firma, a ____ de ________________ de 20___.-

Firma y DNI : ______________________

•

ASOCIADOS QUE AVALAN LA SOLICITUD: (No requerido para la actualización de datos)

1.- NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________ DNI: __________________
2.- NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________ DNI: __________________

Firma del/la solicitante

•

Firma del avalista 1

Firma del avalista 2

COBRO DE LAS CUOTAS: (Marque con una 'X' la opción deseada)

POR COBRADOR

DOMICILIACIÓN BANCARIA **

** En caso de haber solicitado la DOMICILIACIÓN BANCARIA, complete y firme el contenido de este recuadro:
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA DE SOCIO
'Ruego proceda a domiciliar los pagos en la cuenta bancaria abierta a mi nombre en la entidad que se especifica de los recibos que
presente al cobro la Asociación Hijos de la Inmaculada de Torrevieja, si no existiera orden en contra para ello'
ENTIDAD BANCARIA _____________________________ TITULAR DE LA CUENTA : ________________________________________
E S

Sr/Sra Director/a Sucursal ________________________________________
Dirección: _____________________________________________________

Firma Titular Cuenta

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, la asociación Hijos de la Inmaculada, pone en su conocimiento que los datos
personales que Ud. nos comunica figurarán en nuestra Base de Datos de Socios, sólo a efecto de las comunicaciones habituales de la asociación y para las gestiones propias de la asociación,
siendo tratados confidencialmente de acuerdo con las garantías establecidas en la referida Ley Orgánica. En todo caso Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o cancelación, mediante
escrito dirigido a Asociación con sede en la Parroquia de la Inmaculada. Plaza de la Constitución S/N, 03181 Torrevieja (Alicante), o bien a la dirección de correo electrónico:
hijosdelainmaculada.torrevieja@gmail.com

