Agrupación Cultural, Deportiva y Recreativa de
Barrillos de Curueño.
Datos de inscripción:
D.N.I / N.I.E.

L

Infantil

Juvenil

APELLIDOS

Numerario
NOMBRE

TIPO VIA Y NOMBRE DE LA CALLE/VIA

CODIGO POSTAL

Teléfono fijo

Nº

LOCALIDAD

Teléfono Móvil

PROVINCIA

PISO-PTA-LETRA

FECHA NACIMIENTO

_____ / ____________ / ______

E-MAIL.

OBSERVACIONES:
a.- El/la abajo firmante de Afiliación a dicha AGRUPACIÓN CULTURAL DEPORTIVA Y RECREATIVA (con el C.I.F G24211807,

otorgado por el Ministerio de Economía y Hacienda), manifiesta conocer los fines de dicha Agrupación, ha leído y conoce los estatutos por los
que se rige la misma y está conforme con su contenido.
b.-De acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y las normas que
la desarrollan:
- Doy mi consentimiento para que los datos aportados en este formulario se incorporen a un fichero para su tratamiento automatizado cuya
finalidad será posibilitar todas las actuaciones necesarias para la consecución de los fines de dicha AGRUPACIÓN.
- La AGRUPACIÓN le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley
mediante escrito dirigido a la Junta Directiva de la misma.
En Barrillos de Curueño a: ______ de _________________________ de _______________
Firma de Presidente/a y sello de la Agrupación

El solicitante ó tutor/a, ha abonado la aportación de
inscripción, en función de la siguiente opción de socio:
Socio honorifico Infantil hasta los 10 años

0€

Firma: Solicitante

ó Responsable

(Solo en caso de infantil o juvenil)

Nombre y apellidos de Responsable:

Socio honorifico Juvenil entre 11 y 18 años 5€

_______________________________________________

Socio Numerario a partir de 18 años

N.I.F. de Responsable.:_____________________________

10€

1

Nº Cuenta de la Agrupación: IBAN ES35 2108 4286 37 0014111499 Sucursal de Caja España Barrios de Nuestra Señora
Si se realiza el pago en esta cuenta, en el concepto se hará constar: Alta como Socio (Tipo de Socio) de (Nombre y apellidos)

El/la solicitante, rellenará dos formularios, uno para la Agrupación y el otro para el/la propio/a solicitante, como justificante.

