Asociación de Amigos de los Museos
Científicos de Castilla La Mancha
CIF: G-16335788
Número Nacional de Asociación 613957
Plaza de la Merced, 1
16001 Cuenca

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nº DE SOCIO

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Localidad:

Telf. fijo:

Provincia:

C.P.:

Telf. móvil:

DNI:

E-MAIL:
Fecha nacimiento

Día

Mes

Año

Fecha de inscripción

Día

Mes

Año

SI CONSIENTO que se me remita a través del mail que he facilitado a la Asociación, el envío
de correos electrónicos con cualquier tipo de información relativa a la misma. Así mismo
declaro haber leído y aceptado los términos relativos a PROTECCIÓN DE DATOS que figuran en la
hoja anexa, (pág. 2 de este documento).

fecha ……………….

firma ………………………………..

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR (PARA MENORES DE EDAD)
Yo ………………………….…………..…………….., con DNI …………………., en calidad de
…….……
AUTORIZO a mi hijo/a para que sea socio de la Asociación de Amigos de los Museos
Científicos de Castilla La Mancha. Así mismo declaro haber leído y aceptado los términos
relativos a PROTECCIÓN DE DATOS que figuran en la hoja anexa, (pág. 2 de este
documento).
fecha ………………………

firma ……………………………………

CUOTA SOCIO:
Cuota anual ........................................................................ 20 €
Cuota menores 18 años ................................................... gratuita
CONCEPTO: #NOMBRE; 1

ER

APELLIDO# CUOTA #AÑO#

Nº DE CUENTA: GLOBALCAJA: ES60 3190 1022 7548 7870 3117

espacios a rellenar por la Asociación
Enviar hoja de inscripción y en su caso justificante pago a asociacion@2a2m2c.es ó dirección postal.

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS SOCIOS

De conformidad con la Ley Orgánica 15-1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, Ud. queda informado/a que sus datos personales
pasarán a formar parte de un Fichero titularidad de la Asociación de Amigos
de los Museos Científicos de Castilla La Mancha, (2A2M2C), debidamente
inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con
la finalidad de prestar servicios de ayuda y asesoramiento a los asociados,
gestión de los socios, aportaciones y donaciones, campañas y otras
acciones, así como informarle de las actividades promovidas por la
Asociación. Los datos proporcionados no serán comunicados a terceros,
salvo a los profesionales o colaboradores de 2A2M2C; a las entidades
colaboradoras, a la Federación de Asociaciones de Astronomía; así como
los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
Se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que podrá ejercer dirigiéndose a 2A2M2C, domicilio: Plaza de la
Merced, 1 – 16001 Cuenca, adjuntando fotocopia del D.N.I. del titular de los
datos, o documento acreditativo si actúa como representante del titular de
los datos.
En este sentido, y a los efectos de la constancia expresa de su
consentimiento para que sus datos sean tratados por 2A2M2C para dar
cumplimiento a las finalidades anteriormente indicadas, así como para
remitirle cualquier tipo de información relativa con la asociación por
cualquier medio de comunicación, incluida la vía electrónica, rogamos
marque la siguiente casilla:
SI CONSIENTO que se me remita a través del mail que he facilitado a
la asociación, el envío de correos electrónicos con cualquier tipo de
información relativa a la misma.
Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines arriba
previstos, manifestando así mismo bajo su total y absoluta responsabilidad
sobre la veracidad de los mismos.

Fecha y firma (en su caso, representante legal del menor):

En.............................., a.............de...........................de............

Firmado:..............................................

