
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS

Asociación RÍO AGUASVIVAS LIMPIO   #   CIF: G67728899

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Aragón con el nº: 01-T-1986-2021

Domicilio social: C/ Mayor, 19; 44213 - Huesa del Común  (Teruel)

Correo electrónico: rioaguasvivas.asociacion@gmail.com

A  rellenar  por  la  Asociación

DATOS PARA INSCRIPCIÓN DE SOCIOS INDIVIDUALES: (solo mayores de edad)
Por favor, rellenar en MAYÚSCULAS (o por ordenador)  #   TODOS los datos son obligatorios

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI-NIF: FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa):  

DATOS DE CONTACTO

DOMICILIO: 

CÓD POSTAL:        POBLACIÓN:  PROVINCIA: 

TELÉFONO MÓVIL:      TELÉFONO FIJO (opcional): 

CORREO ELECTRÓNICO (email): 

CUENTA CORRIENTE (para pasar al cobro las cuotas anuales)

IBAN:  

Fecha y firma:     en , a   de      de 20

Firma: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: DIEZ EUROS (10 €). Esta cuota es válida como cuota anual del año en curso. Se entregará a cualquier miembro de la
Junta Directiva, el cual le extenderá un “recibí” y el dinero se entregará al Tesorero para su control y asiento.

O, mejor y preferentemente, mediante transferencia a la CC de la Asociación: IBAN  ES87  0128  0409  7201  0003  8046
En el campo “Concepto” de la transferencia bancaria pon  tu nombre!

CUOTA ANUAL DE SOCIO: DIEZ EUROS (10 €). Se pasará al cobro durante el segundo trimestre del año.

APORTACIONES VOLUNTARIAS:  al nº de CC de la Asociación o entrega a cualquier miembro de la Junta Directiva, el cual le extenderá un “recibí” y
el dinero se entregará al Tesorero para su control y asiento.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo, el/la firmante queda informado que los datos proporcionados pasarán a formar parte de un Fichero titularidad de la Asociación, siendo
responsable de su tratamiento el secretario de la misma. Finalidad: gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación así como
ser informado de las actividades que se promuevan.  Legitimación: por consentimiento del interesado.  Destinatarios: los datos proporcionados
quedarán en el ámbito de la Asociación (Junta Directiva) y no serán comunicados a terceros salvo a quien por Ley exijan la cesión.  Plazo de
conservación: hasta la disolución de la Asociación. Derechos: puede ejercer sus derechos ARCO (de acceso, rectificación, cancelación y oposición)
mediante un correo al email indicado adjuntando su DNI como archivo escaneado (jpg o pdf).

Rellenar completamente esta hoja y:
- preferentemente: remitirla por email en formato de archivo .PDF  (rioaguasvivas.asociacion@gmail.com),
- o entregarla en mano a algún miembro de la Junta Directiva,
- o remitirla por correo certificado al domicilio social.
 Se le confirmará su inscripción por email asignándole nº de socio y adjuntándole los Estatutos vigentes de la Asociación

Nº de socio: Fecha de alta:      Fecha de baja: 

 ES
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