DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Domicilio Social: Diseminado el Hospinal nº 5
CP: 35630 Antigua (Las Palmas)
e-mail: fuerteventura.sostenible@gmail.com
web: www.fuerteventurasostenible.com
WhatsApp: 660 11 55 56

ALTA NUEVO SOCI@ COLABORADOR
Datos a cumplimentar por la Asociación
Nº Soci@:
Fecha de registro:
Los campos marcados con * son obligtorios.

Nombre* :
Apellidos* :
DNI/NIF/NIE* :
Dirección* :
Teléfono/Móvil* :
e-mail* :
Fecha de nacimiento* :
Profesión:
¿Cómo prefiere que contactemos en caso necesario? (puede marcar ambos)

*

Móvil (WhatsApp)

* e-mail

Intereses / Aficiones / Aptitudes
¿Qué te gusta?, ¿qué te divierte?; cuéntalo, ¡puede ser de ayuda!

*

Firma del soci@:

Firma del secretrari@:

Fecha:

Fecha:

Solicitamos consentimiento para poder realizar comunicaciones sobre proyectos/actividades en los que participe la Asociación, que consideremos
puedan ser de su interés

Se informa que la cuota anual de la Asociación será de 12 €. Se podrá abonar al contado o mediante trasferencia, según acuerdo entre el nuevo
soci@ y la Asociación. En caso de que el importe de esta cuota varíe, se informará convenientemente a cada socio.
Para soci@s menores de edad, se deberá acompañar este documento con la autorización específica firmada por padre, madre o tutor, para
formar parte de la Asociación Fuerteventura Sostenible.

La firma del presente documento compromete al nuevo soci@ a cumplir los Estatutos de la Asociación Fuerteventura Sostenible, el Reglamento Interno, así
como los acuerdos adoptados por la Asamblea General y por la Junta Directiva.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)le informamos que
sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero, cuyo responsable es la Asociación Fuerteventura Sostenible, con la
finalidad de gestionar su solicitud y enviarle información más detallada. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
modificación de sus datos enviando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: fuerteventura.sostenible@gmail.com.

