EIXIDORS DEL TRASLLAT DE LA MARE DE DEU
Ficha Nº:

SOLICITUD DE ADMISION

Juvenil (15 a 18 años)

Infantil (0 a 14 años)

Mayores (+18)

Los datos deben de estar escritos en mayúsculas
Nombre y Apellidos:
Dni:

Fecha Nacimiento:

Dirección:
Población:

Código Postal:

Teléfono de Contacto:

Correo Electrónico:
Móvil

Casa

Esta modalidad solo es para socios-as menores de edad
Para socios-as Menores de 18 años, indicar el NOMBRE Y APELLIDOS del Padre / Madre o Tutor.

Nombre y Apellidos:
Nombre y Apellidos:

Autorización de domiciliación bancaria de las cuotas sociales

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

Por la presente autorizo la domiciliación de las cuotas sociales que me corresponden contra la cuenta bancaria que a continuación se expresa, de la cual soy titular:

Firma del/la interesado/a
En _______________________ a _____ de _____________________ de 20___

Protecció́ n de Datos:

Responsable: Asociación Eixidors del Trasllat de la Mare de Deu CIF G98360829 – C/ Carlos Cortina, 17, 46025-VALENCIA
La finalidad del tratamiento de los datos para la que usted da su consentimiento será la de gestionar el cobro de las cuotas o servicios prestados por la entidad.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, siga siendo miembro de la asociación u obliguen a su conservación otras leyes aplicables.
Se cederán los datos a la entidad bancaria encargada de la gestión del cobro cuando así proceda y a nuestras asesorías.
No se cederán a terceros en ningún otro caso salvo obligación legal.
Ud. tiene derecho al acceso, rectificación o a solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los términos previstos en
la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la dirección anteriormente indicada.
Puede consultar información adicional en http://www.eixidors.org/clausulas.

Asociación Eixidors del Trasllat de la Mare de Deu
c/ Carlos Cortina, 17 / 46025 - Valencia
info@eixidors.org

Firma y Dni del Socio-a/Tutor

Firma, Dni y nombre Aval. 1

Firma, Dni y nombre Aval 2

ACEPTACIÓN DE LA
SOLICITUD
(a cumplimentar por la entidad)

Fecha:

INFORMACIÓN
EIXIDORS DEL TRASLLAT DE LA MARE DE DEU

Para abonar las cuotas establecidas para cada ejercicio se puede optar por:
· Que la entidad le gire el importe establecido, durante el mes de Febrero.
Para lo cual debe de comunicarnos el número de cuenta y autorizarnos a la domiciliación.
· Realizar un ingreso, antes del 28 de Febrero, en la cuenta que la asociación tiene en:
CAIXA POPULAR: ES08 3159 0045 1422 5950 1928
· Pagar en efectivo en la asamblea general que se convoque en el mes de Enero.

La cuota de INSCRIPCIÓN, deberá de abonarse en un plazo máximo de 5 días tras la aprobación del
alta por parte de la Asamblea General.

Las cuotas en vigor son:
INFANTILES: (familiar de socios (1º ó 2º grado))
DE 0 A 14 AÑOS 5 € DE INSCRIPCIÓN Y SIN CUOTA ANUAL
JUVENILES: (deberán de contar con la autorización de sus padres/tutores)
DE 15 A 18 AÑOS 5 € DE INSCRIPCIÓN Y 5 € DE CUOTA ANUAL
MAYORES:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 15€ Y CUOTA ANUAL 25 €

Es imprescindible adjuntar con la ficha de SOLICITUD DE ADMISIÓN una fotocopia del DNI y una foto
tamaño carnet.

Para contactar con la asociación puede utilizar los siguientes medios:
CORREO ELECTRONICO: secretaria@eixidors.org
Y también puedes localizarnos en nuestra página en FACEBOOK:
https://www.facebook.com/pages/Eixidors-del-Trasllat-de-la-Mare-de-Deu/111149702285863?ref=hl

Una vez admitido como miembro de la asociación puedes solicitar adherirte a nuestro grupo cerrado
en Facebook:
https://www.facebook.com/groups/731824706850181/

Por supuesto también tienes información en nuestra WEB: www.eixidors.org
Asociación Eixidors del Trasllat de la Mare de Deu
c/ Carlos Cortina, 17 / 46025 - Valencia
info@eixidors.org

Borrar Datos

Imprimir Solicitud

Envio por mail

