
FORMULARIO para NUEVOS ASOCIADOS.  

Cuota Anual 2015: 10€ 
 

               www.asocamigosdelamusica.wordpress.com     asocamigosdelamusica@gmail.com   
 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

DOMICILIO: C/ Nº                       PISO: 

POBLACIÓN: C.P. 

TELF: MÓVIL: EMAIL: 

Entidad Financiera (código IBAN):  

Nº CC (20 Dígitos)                     

 Marque si prefiere entregar la cuota en efectivo. 

o Acepta formar parte, en calidad de Asociado, de la Asociación de Amigos de la Música de Santo Domingo de la 

Calzada, y autorizo por la presente al cargo, en la cuenta arriba declarada, de las cuotas de la Asociación. 
o En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que los datos que figuran en el presente documento, así como los  que se recaben relativos a su persona, pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad de la Asociación, Plaza La Constitución, nº 4,3º dcha. Santo Domingo 
La recogida y tratamiento automatizado de estos datos tiene como finalidad la información y gestión de los servicios, ofrecidos por 
los departamentos de la Asociación que pudieran resultar de su interés a través de correo postal, fax, correo electrónico o  
cualquier otro medio, incluido el Boletín de Noticias de la Asociación. 
Por motivos didácticos y de promoción de servicios y eventos de la Asociación, le informamos que se podrán grabar y/o tomar 
fotografías de los eventos organizados por dicha Asociación. Dichas imágenes podrán ser difundidas a través de nuestra Página 
Web, nuestro boletín informativo y/o cualquier otro medio publicado por la Asociación Si en el plazo de 30 días Vd. no manifiesta lo 
contrario, por escrito a la entidad, entenderemos prestado su consentimiento a los tratamientos descritos Puede ejercer sus 
derechos en la dirección indicada.” 

El asociado autoriza y consiente, de forma expresa, la cesión de sus datos personales a otras entidades cuando fuera necesario, 
para la gestión de los servicios y eventos solicitados a la Asociación (impartición de cursos, tramitación de subvenciones, 
organización de eventos, etc.).  
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a la dirección 
indicada, pudiendo revocar igualmente el consentimiento otorgado en cualquier momento. 

En_____________________________________, a ___, de _________________ de 2015 

Firma:  

 

Sello de la Asociación : 

*** Remitir por email firmado como archivo adjunto, o entregar en “Confecciones Santiago” o enviar 

por correo (ATT. Aurora Rodríguez, Plza. Constitución, nº 4, 3ºderecha, Santo Domingo de la Calzada). 


