NÚMERO DE SOCIO
Fecha de inscripción:

(A rellenar por Menteazul)

(A rellenar por Menteazul)

FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIO
Deseo unirme a la Asociación "Menteazul" de Fuenlabrada, en calidad de:
SOCIO
Para asistir a las reuniones, poder acordar decisiones, participar de todas las acciones, actividades y eventos de
la asociación y colaborar con las tareas de la misma, recibir terapias, seguir los objetivos recogidos en los
Estatutos de la asociación y cumplir con las cuotas fijadas.
Datos de la familia:
Nombre y apellidos (de la madre):
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:
Teléfono:
E-mail:
Fecha de nacimiento:
Para desgravación fiscal
N.I.F.:
Nombre y apellidos (del padre):
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:
Teléfono:
E-mail:
Fecha de nacimiento:
N.I.F.:
Para desgravación fiscal
Nombre y apellidos (del niño):
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:
Colegio:
Localidad:
Fecha de nacimiento:
D.N.I./N.I.F:
(Si dispone de DNI/NIF)

Núm:

Piso:
Provincia:
Profesión:

Núm:

Piso:
Provincia:
Profesión:

Núm:

Piso:
Provincia:
Curso:

Es necesario aportar fotocopia de los DNI.

Nombre de los hermanos:
¿Alguna observación?
Razón para unirse a la asociación:
Cuota de socio: 25,00 €
Siguientes cuotas anuales o extras por domiciliación bancaria, previo aviso.
Autorizo a la Asociación Menteazul a cargar en mi cuenta las cuotas fijadas en asamblea general.
Domiciliación bancaría. Titular de la cuenta:
Nombre de la entidad bancaria:
IBAN
Entidad
Sucursal
D.C.
Núm. Cuenta
Los abajo firmante declara ser mayor de 18 años

Firma

y

Firma

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos proporcionados serán
incorporados para su tratamiento en un fichero de datos de carácter personal propiedad de la Asociación Menteazul, CIF: G-87517421, para fines de organización de la
entidad y gestionar las comunicaciones entre los socios de la misma. El interesado puede ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos contenidos en el presente formulario, en cualquier momento, dirigiendo su petición y copia de su DNI o documento equivalente a
asociacionmenteazul@gmail.com
X Así mismo, los firmantes autorizan a la Asociación Menteazul a tomar imágenes de ellos o de los miembros de su familia, incluidos los menores de edad, recogidos en
el presente formulario, en las actividades o eventos que organice la asociación, y autorizan a que esas imágenes y/o voz puedan ser reproducidas o divulgadas en
documentos propios, promocionales, medios de comunicación, web o en las redes sociales de la entidad. La difusión de estas imágenes será únicamente con el objetivo de
dar a conocer y difundir la asociación, su metodología y el desarrollo de sus actividades, preservando siempre los derechos al honor, intimidad y propia imagen de toda
persona, especialmente de los menores de edad.

