ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA ISURUS
Ficha de inscripción socio juvenil
Nombre y apellidos: ____________________________________Nº Socio Juv. _____
Fecha de Nacimiento: ____________________________
Teléfonos: ____________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
C.P.:_________ Población (Provincia): _____________________________________
Cuota anual: 6 Euros
Cuenta de la asociación, cód. IBAN: ES4820456029660000191393
Por la presente, y reuniendo los requisitos establecidos por esta Asociación, SOLICITO el alta como
MIEMBRO-SOCIO/A de la Asociación Paleontológica Alcoyana ISURUS, a partir de la fecha abajo
indicada.
Acepto los términos que se reflejan en sus Estatutos, Reglamento de Régimen Interno y
normativas adicionales.
Acepto recibir comunicaciones y formar parte de los canales oficiales de comunicación de
Asociación Paleontológica Alcoyana ISURUS, recogidos en la documentación oficial de la
Asociación.
SI
NO
Alcoy a ______ de _________________ del 20____

Firma del soci@ juvenil

Firma del padre/madre o tutor legal

NOTA. Fotocopia del DNI y 1 fotografía de carnet del socio juvenil.
Para socios juveniles menores de 18 años ha de venir firmado por el padre, madre o tutor legal
acompañado de una fotocopia del DNI del mismo.
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en los documentos presentados y
su tratamiento en un fichero titularidad de la Asociación, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente, así como para
gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta
dirigida a la Asociación en la dirección señalada en el pie de página de esta solicitud, debidamente firmada, incluyendo su nombre
completo, dirección postal, y fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido.
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