Imprimir formulario

ASOCIACIÓN MÍRAME, DE APOYO A FAMILIAS Y PERSONAS CON TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA DE GRANADA
AVDA DE CÁDIZ Nº 46, Ed. Orense B, 1º A,, 18006 GRANADA
CIF: G18933929

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO SOCIO/A COLABORADOR/A
D./Dª,

___________________________________________________________________________________________,

cuyos datos de identificación indica a continuación, manifiesta su deseo de ser socio/a colaborador/a de la Asociación
MÍRAME, ASOCIACIÓN GRANADINA DE APOYO A FAMILIAS Y PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: ________________________________ APELLIDOS:_______________________________________
NIF/CIF: _______________________

DATOS DE CONTACTO:

TIPO DE VIA: ________________ NOMBRE DE LA VIA: _________________________________________________ Nº ______
RESTO DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________ C.P.: _______________
LOCALIDAD: ________________________________________________ PROVINCIA: __________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: _________________________________

E-MAIL: _____________________________________

Autoriza a la Asociación a cargar, en la cuenta que identifica a continuación, la aportación que igualmente consigna:
Nº CUENTA CORRIENTE: ___ ___ ___ ___.___ ___ ___ ___.___ ___.___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
APORTACIÓN:

15 €

CON UNA PERIODICIDAD:

30€
MENSUAL

60€

OTRAS: ______________ (Indicar cantidad)

TRIMESTRAL

ANUAL

En ______________________, a ________ de ______________________ de 201__

Fdo: __________________________________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el Real Decreto
1720/2007, el/la socio/a queda informado/a y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos personales, incluidos aquellos a los que la
Asociación tenga acceso a través de llamadas telefónicas (o a través de los medios facilitados por el socio), a los ficheros, automatizados o no, de los que
es responsable la Asociación, y al tratamiento de los mismos, incluidas las comunicaciones, en virtud de su condición de socio/a. La finalidad del
tratamiento de los datos la constituye la gestión de la relación como socio/a de la Asociación.
El/La socio/a puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, siempre en los términos establecidos en la legislación vigente,
mediante comunicación por escrito dirigida a “Mírame, Asociación Granadina de Apoyo a Familias y Personas con Trastornos del Espectro Autista” AVDA
DE CÁDIZ Nº 46, Ed. Orense B, 1º A, 18006 GRANADA

