www.formigas.org

Boletín de Afiliación Socios/as Amigos/as
FORMIGAS / ANTS ASOCIACIÓN NUENO TROBADA SOSTENIBLE info@formigas.org
643 62 81 98

1- DATOS DEL PERSONALES:
· Nombre y apellidos: …………………………………………………………..................................................................................………..……………………...…...
· Tel/s: …………………… ………………… ……………….. · Correo-e: …………………………………………………………...… D.N.I.: ..………………………...
2- INSCRIPCIÓN SOCIO:
Se inscribe de parte del socio ya existente → Nombre y apellidos: …………………………………………………………….. · Tel: ……………………
2.1. Autorizo a la Asociación Nueno Trobada Sostenible FORMIGAS / ANTS a que pase recibo al cobro en concepto de colaboración como
socio de la asociación la cantidad de 20€ como pago único inicial en concepto de matrícula.
2.2. Autorizo a la Asociación Nueno Trobada Sostenible FORMIGAS / ANTS a que pase recibo al cobro en concepto de colaboración como
socio de la asociación la cantidad: (A elegir una de las siguientes opciones)

□ mensual de 5€

ó

□cuatrimestral de 20€ ó

□anual de 60€

· Banco/Caja:............................................ · Nº cuenta (IBAN): ES__/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2.3. Aportaciones o ingresos directos al nº de CCC IBAN: ES64 2100 2160 7202 0037 4578

2.4. Otras aportaciones: (Por favor, indique cualquier otra manera con la que usted considere que puede apoyar a nuestra entidad)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3- APORTACIÓN/ES AMIGO: (A elegir una o más de la siguientes opciones)
3.1. Autorizo a la Asociación Nueno Trobada Sostenible FORMIGAS / ANTS a que pase recibo al cobro en concepto de colaboración como
amigo de la asociación la cantidad anual de: ……………..€
3.2. Donación sin carácter periódico de: ……………..€
· Banco/Caja:............................................ · Nº cuenta (IBAN): ES__/ __ __ __ __/ __ __ __ __/ __ __/ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
3.3. Aportaciones o ingresos directos al nº de CCC IBAN: ES64 2100 2160 7202 0037 4578
3.4. Otras aportaciones: (Por favor, indique cualquier otra manera con la que usted considere que puede apoyar a nuestra entidad)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En ………………………., a …. de ……………………………. de 20..….
Firma:

De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos personales serán incorporados en un fichero, del cual es
responsable la Asociación Nueno Trobada Sostenible. El titular de los datos tendrá en todo momento reconocido el derecho a acceder al fichero, pudiendo así ejercer sus
derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos regulados en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Asoc. Nueno Trobada Sostenible está inscrita en el registro general de asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con Nº: 01H2/150/2019.

Delegación de Huesca: Pedro Arnal Cavero, N 2- 1º A 22001 – Huesca Tel:

