Imprimir formulario

DATOS FICHERO GENERAL DE REGISTRO DE SOCIOS
UNIÓN MUSICAL SAN FULGENCIO

A rellenar por la Unión Musical San Fulgencio

Fecha de Alta ………………….

Número de Registro ………………..

Datos personales:
Apellidos

Nombre

Domicilio

Código Postal

D.N.I.

Fecha de nacimiento

Teléfono móvil

Población/Provincia

Lugar de nacimiento (pob./prov.)

Correo electrónico

Forma de Pago:
Domiciliación Bancaria
Ingreso de Recibo en efectivo
En su caso, indique el nº de Cuenta Bancaria (20 dígitos)

Cuota:
Normal (30 €)
¿Es músico?

Especial _______ €
NO

SÍ ¿Dónde ejerce?

FIRMA
(Si es menor de edad, el Padre, Madre o Representante Legal)

Fecha

(Marque con una cruz aquí

si ha escrito algo en el reverso de esta hoja)

NOTAS:

1.- El presente impreso se acompañará con una fotocopia del D.N.I.
Conforme a lo establecido en el art. 5.1 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos de carácter personal facilitados por Usted de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado del que es titular y responsable
la UNIÓN MUSICAL SAN FULGENCIO , el cual ha sido objeto de comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos con el nombre
“REGISTRO DE SOCIOS Y MÚSICOS” a fin de llevar a cabo la gestión integral de su solicitud de socio y enviarle información, incluso por medios
electrónicos, de nuestras actividades, estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos organismos públicos y privados que intervienen
en la gestión de su solicitud, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo contrario, entendemos que Usted es consiente
expresamente el citado tratamiento y cesión de sus datos personales, teniendo este último carácter revocable de conformidad con la legislación
vigente.
Para ejercer sus derechos de acceso, cancelación , rectificación, y oposición deberá dirigir un escrito firmado a la UNIÓN MUSICAL SAN FULGENCIO
con dirección C/ Menéndez y Pelayo nº8, 03177 San Fulgencio (Alicante) junto con una fotocopia del DNI.

NO deseo recibir información enviada por la Unión Musical San Fulgencio

