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Inscripción de asociados y simpatizantes
Formulario de registro

東南西北
Fund

. 2017

Datos identificativos
DNI:

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento: Dirección:
Código Postal:

Ciudad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Provincia:

Tipo de asociado
Asociado numerario
El asociado numerario paga una cuota de inscripción y sostiene a la asociación mediante las cuotas y derramas que decide la Asamblea
General y la Junta Directiva. Participa en todas las actividades de la asociación, recibe toda la información interna sobre la misma y puede
participar de pleno derecho (con voz y voto) en las Asambleas Generales, así como ser elegido para formar parte de la Junta Directiva.

Simpatizante
El asociado simpatizante está exento del pago de cuotas y derramas, aunque todavía puede aportar, voluntariamente, recursos monetarios
y humanos para el desempeño de las funciones de la asociación. Puede participar en todas las actividades de la asociación, pero no puede
participar en las Asambleas Generales ni puede ser elegido para formar parte de la Junta Directiva. Tampoco tiene acceso a documentación
interna sobre la asociación.

Declaración de voluntades
Declaro:
1. Que soy mayor de edad con capacidad de obrar o que, siendo mayor de 14 años, dispongo del consentimiento acreditado de la/s personas
que deben suplir mi capacidad y que adjunto como anexo a este formulario de inscripción.
2. Que no estoy sujeto a ninguna condición legal que me impida el ejercicio del derecho.

Acepto:
1. Respetar y hacer respetar los Estatutos y el Reglamento Interno, así como las decisiones de la Junta Directiva de la asociación.
2. Dar mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, conforme a Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, ante las cuales podré ejercer mis derechos de acceso, renuncia y modificación mediante escrito dirigido al
domicilio fiscal de la asociación.
Firma (se permiten firmas electrónicas):

Lugar:

Fecha:

