BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Apellidos y nombre
DNI
Nº
Tfno.:

Domicilio
Código Postal

Localidad

Móvil

Correo electrónico
INSTRUCCIÓN AL BANCO

Siendo la domiciliación bancaria el único medio admitido para el abono de la cuota de
asociado, que define a éste como tal, en todo caso, procede rellenar y firmar la instrucción
para el banco, especificando IBAN y los 20 dígitos de la cuenta de la persona interesada.
Nombre de la entidad financiera (Banco o Caja)
D./ Dª
Titular de la cuenta
IBAN
Ruego que, con cargo a mi cuenta especificada, sea atendido, a partir de la fecha y hasta
nueva orden, el recibo anual de la Asociación Aula Cultural de Fomento

Madrid, a

de

20

Firmado:

Aquellas personas interesadas en pertenecer al Aula Cultural de Fomento, deberán rellenar y
firmar el correspondiente Boletín de Inscripción, incluyendo la instrucción al banco, y enviarlo
a las señas postales de la Asociación, confiarlo a cualquier miembro de la Junta Rectora o
presentarlo en la Oficina de Información del MITMA (Vestíbulo principal del edificio)

NOTA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En mayo de 2018, entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Protección
de Datos Personales. En consecuencia, se actualizó nuestra política de
privacidad para adecuarla a esta nueva normativa y garantizar a todos nuestros
socios un uso adecuado y transparente de sus datos personales.
Para continuar recibiendo la información, es necesario que dé el consentimiento
para el tratamiento de haremos de sus datos personales.
•
•
•
•

Se utilizarán para el envío de comunicaciones relativas a la Asociación
No se comunicarán a Terceros
La responsable de los datos personales será la propia Asociación
Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición y limitación en el tratamiento de los datos, de acuerdo con lo
previsto en el Reglamento (UE) 2016/679
ACEPTO LA NUEVA NORMATIVA

Fecha
Nombre y Apellidos

