ASOCIACIÓN.CULTURAL
BOSQUES DE CANTABRIA
Apdo. de correos 166
39770 – Laredo
Tfno: 942 60 51 69
e-mail: bosques @cantabria.ws
htttp: www.bosques.cantabria.ws

Nº de Socio
No rellenar los campos sombreados

HOJA DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SOCIO
Nombre y apellidos:...........................................................................................................................
Domicilio: ………...................................................................................................................................
Población:................................................ CP:………..…...... Provincia:...............................................
Teléfonos:….………………..…………….………….. Correo electrónico:.………….………...………...
Deseo participar en la Asociación Cultural "Bosques de Cantabria" como (elige una opción):
Socio Adulto (a partir de 18 años) con la cuota anual* ordinaria de 25,00 €
Socio Juvenil (menor de 18 años) con la cuota anual* ordinaria de 10,00 €
Socio Familiar con la cuota anual* ordinaria de 25,00 €
Otros miembros de la unidad familiar asociados (Vinculados)

Parentesco

Nº de Socio

La cuota anual*ordinaria de cada Socio Vinculado es de 5,00 € y su importe se sumará a
la cuota del Socio Familiar al que está vinculado.

€

*Si se desea aportar una cuota anual superior a la ordinaria indicar aquí la cantidad:
____________________________________________________________________________
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Sr./a Director/a.
Caja de Ahorros / Banco……….................................................. Sucursal…………………….........
Población.................................................................................... C.P……….……………................
Solicito se sirva cargar en mi Libreta de ahorros / Cuenta corriente y hasta nueva orden, el recibo
que de forma anual y por valor de ............. euros le presente al cobro la Asociación Cultural
"BOSQUES DE CANTABRIA".
Nº CUENTA:
IBAN:
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos
facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de ASOCIACIÓN CULTURAL BOSQUES DE
CANTABRIA, y se utilizarán únicamente para la prestación, gestión, y administración de los servicios de la Asociación. Con la cumplimentación de este
formulario usted acepta expresamente que sus datos sean tratados con lo fines definidos anteriormente. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ SAN FRANCISCO S/N – 39770 LAREDO CANTABRIA. En caso de menores de 14 años,
deberán presentar consentimiento de los padres o tutores de la inclusión de los datos en el fichero.

Titular de la cuenta............................................................................ D.N.I. …………...…...………
Fecha: ........../.............../………..

Firma

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos
facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de ASOCIACIÓN CULTURAL BOSQUES DE
CANTABRIA, y se utilizarán únicamente para la prestación, gestión, y administración de los servicios de la Asociación. Con la cumplimentación de este
formulario usted acepta expresamente que sus datos sean tratados con lo fines definidos anteriormente. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ SAN FRANCISCO S/N – 39770 LAREDO CANTABRIA. En caso de menores de 14 años,
deberán presentar consentimiento de los padres o tutores de la inclusión de los datos en el fichero.

