FICHA DE INSCRIPCION
DATOS PERSONALES:
Apellidos _____________________________________________________ NIF ___________________________
Nombre ____________________________________________ Fecha de nacimiento _____/____________/______
Dirección _____________________________________________________________________________________
Código Postal ______________ Localidad _______________________________ Provincia ___________________
Teléfono ________________ Móvil _______________________ e-mail _________________________________
Curso de finalización de estudios (si procede) _______
...........................................................................................................................................................................................
A RELLENAR POR LA ASOCIACION EN CASO DE APUNTARSE AL CORO:
Cuerda designada ________ Fecha alta ________________

QUIERO APUNTARME A LA ACTIVIDAD DE:
________ Coro AAACEMA (Apuntándome al Coro paso a ser Socio de AAACEMA)
________ No quiero apuntarme al Coro AAACEMA pero quiero ser Socio/a de AAACEMA y beneficiarme de todo
lo que se realiza a largo del Curso.

DATOS BANCARIOS:
Código Cuenta Corriente: __________ / __________ / ______ / ____________________________________
Forma de pago: Anual (cuota Asociación) Trimestral (cuota Coro)
Autorizo a la Asociación AAACEMA al cobro de la/s cuota/s mediante giro de recibo/s contra mi cuenta bancaria.

Los datos recabados a través de este formulario serán incorporados a un fichero de datos del que será responsable AAACEMA.
Esta Asociación tratará los datos de manera confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación con sus socios y
promocionar las actividades de AAACEMA. Asimismo AAACEMA cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten
inexactos, incompletos o hayan dejado de ser pertinentes o necesarios para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Finalmente el Socio podrá ejercer sus
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en el art.5 de dicha ley, mediante su
comunicación en la sede de AAACEMA. Asimismo informamos que tu imagen o datos de carácter identificativo pueden aparecer en
fotografías correspondientes a actividades realizadas, organizadas por AAACEMA, y publicadas en la página web, filmaciones
destinadas a difusión no comercial (excursiones, conciertos, cd’s, dvd’s, álbumes recopilatorios...) en revistas o cualquier otra
publicación.

……… de ……………………………de …...

Fecha y firma del interesado

