SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO/A

Asociación Cultural Antequera Teatro · C/ Del Rio 3, 1ºB · 29200 Antequera (Málaga) · G93541472 · info@antequerateatro.com

FECHA INSCRIPCIÓN

N.º SOCIO

DATOS PERSONA FÍSICA
NOMBRE:

APELLIDOS:

NIF:

EMAIL:

DIRECCIÓN:
CP:

POBLACIÓN:

TELÉFONO:

PROVINCIA
MÓVIL:

FECHA NACIMIENTO:

TRANSFERENCIA BANCARIA A UNICAJA
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

N.º CUENTA

E S 9 6 2 1 0 3 2 0 0 1 7 2 0 0 3 0 0 2 6 5 8 3
CUOTA 12,00 € Anuales
NOTA
Para terminar de formalizar tu inscripción y una vez cumplimentada, debes hacérnosla llegar
junto al justificante de pago realizado en la cuenta de la asociación detallada en esta solicitud.
Nos lo puedes hacer llegar al correo electrónico administración@antequerateatro.com, en la
dirección de la sede de nuestra asociación reseñada en el margen izquierdo de este documento
o bien entregándoselo a cualquier miembro de la Junta Directiva.
El asociado que se inscriba iniciado el Curso abonará a razón de 1€ por mes, contando desde la
fecha de inscripción hasta el mes de diciembre del mismo año. A partir del siguiente ejercicio
se abonará por Año completo, pagadero durante los 15 primeros días de Enero.

Sí, deseo recibir información relevante sobre las actividades de la Asociación en mi e-mail
Información básica sobre protección de datos
Se va a realizar un tratamiento de tus datos incorporándolos a un fichero denominado Libro de Socios, cuyo responsable es la Asociación.
La finalidad del tratamiento es la gestión de tu relación de asociado con nosotros. Existe un interés legítimo por nuestra parte en dicho
tratamiento (sin el cual la relación de socio no podría ser gestionada). No vamos a ceder tus datos a nadie (excepto en los casos en los
que estemos legalmente obligados) ni vamos a realizar transferencias internacionales. Puedes ejercer en cualquier momento tus
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y limitación del mismo contactando con nosotros.

