BOLETIN DE SOCIO
Datos Personales:
Apellidos y nombre del socio/a:

Nº Socio

Domicilio:

nº

Población:

C.P.:

D.N.I.:

Piso

Letra

Teléfono fijo:

Email:

Teléfono móvil:

Nombre Cónyuge:
Nombre Hijos:
Deberá hacer el ingreso de la cuota anual de 15 €, en una de las cuentas bancarias
siguientes, indicando el nombre y apellidos del soci@, adjuntando copia del
resguardo del ingreso.
 CCM Urbana nº 5 en C/ Feria/Baños, nº cta.: ES25 2105 4560 13 3400008986
 Global Caja Oficinal Principal en C/ Tesifonte Gallego, nº cta.: ES87 3190 0090 74
4097897922

Domiciliación Bancaria
Nombre de la Entidad:
Domicilio:
Nº cta.:

__/

______

/

/

/

___________

Albacete, a _______ de________________ de 201__
Firma del Titular

Nota importante:
 Si ya eres socio indica únicamente, el nº de socio, apellidos y nombre.
Pero si no lo eres:
1.- Deberán cumplimentarse todas las casillas del apartado “Datos Personales”.
2.- Si desea domiciliar la cuota anual, deberán cumplimentarse correctamente todos
los campos de
“Domiciliación Bancaria”.
3.- El ingreso de la cuota anual, deberá hacerse a nombre del soci@ titular indicado en
“Datos Personales”.
4.- Si desea hacer alguna actividad, deberá cumplimentar la ficha del reverso.
5.- En los dos casos, imprescindible la firma tanto del socio titular como del
solicitante de la actividad.

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personales informamos que sus
datos personales serán incluidos en un fichero cuyo titular y responsable es la ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLACERRADA, con
la finalidad de gestión interna de la asociación y organización de actividades y eventos que puedan resultar de su interés. Si lo
desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos, según lo establecido en la
legislación vigente, dirigiendo un escrito a ASOCIACIÓN DE VECINOS VILLACERRADA. PLAZA DE LA MANCHA, S/N – 02001
ALBACETE.

BOLETÍN DE SOLICITUD PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN ESTE CENTRO
– Nº SOCIO_________
Deseo realizar la siguiente/s actividad/es para el curo 201___
marcando con una X
X

ACTIVIDAD

/ 201___

HORARIO

Aerobic
Baile Español y Moderno Avanzado
(Infantil)
Baile Español y Moderno Iniciación
(Infantil)
Baile Español
(Infantil)

y

Moderno

Medio

Bailes de Salón
Danza del Vientre
Gimnasia Tercera Edad
Laúd, bandurria y guitarra
Manchegas Avanzado
Pilates
Pintura (Infantil)
Rondalla
Sevillanas y flamenco
Taller de bolillos
Yoga
Zumba

En el caso que la persona que va a realizar la actividad no sea el soci@ titular,
deberá indicar el nombre de dicha persona:
_______________________________________________________________ .
*Si el solicitante es menor de edad deberán también de completarse los
datos especificados abajo.
Datos personales padre ___ / madre ___/ tutor ___. (Marque con una X)

Nombre:

__________________________

Apellidos:_____________________________________________
Domicilio:

_________________________________________Provincia:

____________

C.P:

_____________
Teléfono fijo: ___________Teléfono móvil:
_______________Email:________________________________
Albacete, a _______ de________________ de 201__

Firma del solicitante:
Nota
El inicio de la actividad estará condicionado al número de alumnos solicitantes.
PROTECCIÓN DE LA PROPIA IMAGEN Y DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE IMÁGENES
Amparada en el derecho de autoría y de la propiedad intelectual y artística, la Asociación puede publicar fotografías realizadas durante la
celebración de actividades organizadas y promovidas por la Asociación, que no atenten contra el honor, la intimidad personal y familiar y la propia
imagen de las personas que en ellas aparezcan retratadas, según se recoge en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
Pese a este derecho, la Asociación se compromete a retirar a la mayor brevedad posible todas aquellas imágenes en las que aparezca alguna
persona que no desee aparecer retratada, por petición de alguna de las personas que en ella aparecen o por petición de sus padres o tutores
legales en el caso de menores de edad. Para ello, sólo debe solicitar que retiremos su imagen dirigiendo un escrito a ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE VILLACERRADA. PLAZA DE LA MANCHA S/N CP: 02001 ALBACETE, iindicando su nombre, apellidos y una breve descripción de la imagen
para que podamos identificarla y retirarla.

