MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO NUEVO SOCIO/A
DATOS DEL/A SOLICITANTE:
CIF/NIF
Nombre o Razón social
Domicilio
Localidad

Cód. Postal

Teléfonos
E-mail

Provincia
Fax

Representante legal de la entidad (en su caso):
D.N.I. del representante legal de la entidad (en su caso):
Actividad que desarrolla

Con motivo de la existencia de la Ruta Teresiana entre Ávila y Alba de Tormes, se ha creado la Asociación “De la
cuna al Sepulcro. Ruta Santa Teresa” con la finalidad de trabajar en la difusión y mantenimiento de esta Ruta y de
los pueblos que la forman. Es por ello, que tengo interés en ser socio y pagar la cuota anual correspondiente
Municipios hasta 100 habitantes………………………………………..150€
Municipios hasta 1500 habitantes……………………………...……….300€
Municipios de más de 1500 habitantes…………………………………500€
Asociaciones………………………………………………………………100€
Empresarios……………………………………………………………….100€ (incluye publicidad en la web)
Amigos de la Ruta………………………………………………………...sin cuota
A tal efecto, se designa como representante en dicha Asociación a la siguiente persona:
Representante:

D.N.I.:

Domicilio
Localidad
Teléfonos

Cód. Postal

Provincia
Fax

E-mail
DOMICILIACIÓN BANCARIA DE PAGO
Banco
Domicilio
Población

Cód. Postal

IBAN (24 dígitos) __ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

Provincia
__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

El/a interesado/a arriba indicado/a, en su nombre o en representación de la entidad peticionaria en su caso,
AUTORIZA, expresamente a la Asociación “De la Cuna al Sepulcro. Ruta de Santa Teresa”, a realizar cargos
anuales en concepto de cuotas sociales de pertenencia a esta organización, en la cuenta indicada en el apartado
precedente de la cual es titular, y por plazo indefinido hasta nuevo aviso. El cargo de cuotas se realizará durante
el primer trimestre del año, hasta el 30 de Marzo.
Y para que surta a los efectos oportunos suscribo la presente, en ______________a____de_______de_______

Fdo:_________________________________________________

_______________________________________________________________________
Asociación "DE LA CUNA AL SEPULCRO. RUTA SANTA TERESA"

CIF G05251921 Plaza de San Juan nº1 . C.P. 05310 Fontiveros (Ávila)
www.delacunaalsepulcro.es email: info@delacunaalsepulcro.es Telf/ 619 384 889

MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO NUEVO SOCIO/A
ASOCIACIÓN “DE LA CUNA AL SEPULCRO. RUTA DE SANTA TERESA”

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El/a interesado/a arriba indicado/a, en adelante el/la socio/a, en su nombre o en representación de la entidad
peticionaria en su caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, RECONOCE haber sido informado por la Asociación
“De la cuna al sepulcro. Ruta de Santa Teresa”, con C.I.F. G05.251.921 y domicilio en Plaza San Juan de la Cruz,
nº 1. CP.05310 Fontiveros, (Ávila), de los siguientes extremos:
•

•

•

•

•

Los datos facilitados por la persona o entidad firmante del escrito, en su calidad de socio/a de la
ASOCIACIÓN formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha
entidad, con la finalidad de gestionar las relaciones que pueda mantener con la ASOCIACIÓN, en virtud
de su condición de miembro asociado.
El objeto de la recogida y tratamiento que la ASOCIACIÓN hará de los datos facilitados será el
estrictamente necesario para la realización de cuantas actividades desarrolle la ASOCIACIÓN en
cumplimiento de su objeto social.
La información contenida en el fichero de datos podrá ser comunicada a las Entidades y Registros a que
obliga la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; así como a
aquellas otras que la ASOCIACIÓN considere de interés en relación con el ejercicio de su objeto social.
Para que pueda hacerse extensiva la comunicación de los datos a otras entidades será necesario el
consentimiento expreso del socio/a.
Los datos facilitados son necesarios para una eficaz comunicación con el/a socio/a en relación a las
actividades emprendidas por la ASOCIACIÓN, así como para una correcta prestación de sus servicios.
La negativa a facilitar dicha información puede implicar la imposibilidad de que exista un flujo de
información adecuado entre la ASOCIACIÓN y el/la socio/a.
La ASOCIACIÓN será responsable de la información contenida en el fichero de datos. El/la socio/a
podrá, en cualquier momento ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo una comunicación por escrito a la ASOCIACIÓN a la dirección indicada
anteriormente con la referencia “Protección de Datos-ASOCIADOS” adjuntando copia de su Documento
Nacional de Identidad o documento identificativos equivalente”; sin perjuicio de que por el ejercicio de
estos derechos se puedan producir las situaciones contempladas en el punto anterior.

Y de acuerdo con lo anterior AUTORIZA a la Asociación “De la cuna al sepulcro. Ruta de Santa
Teresa”, al tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, y a la inclusión de los mismos en el
fichero creado con las finalidades descritas en el presente documento.

En Fontiveros, a______de__________________de_________

Fdo: ______________________________________

_______________________________________________________________________
Asociación "DE LA CUNA AL SEPULCRO. RUTA SANTA TERESA"

CIF G05251921 Plaza de San Juan nº1 . C.P. 05310 Fontiveros (Ávila)
www.delacunaalsepulcro.es email: info@delacunaalsepulcro.es Telf/ 619 384 889

