SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO/A DE ALMERIA ACOGE
A la Junta Directiva de la Asociación Almería Acoge:

D/Dña. ________________________________________________________, mayor de
edad, con DNI/Pasaporte/NIE ______________________________ solicita ser admitido
como socio/a de pleno derecho de la Asociación Almería Acoge, comprometiéndome a
desarrollar su Proyecto Asociativo, participar en las Asambleas Generales y colaborar al
sostenimiento económico mediante el pago de la cuota establecida por la Asamblea.
Mis datos son:
Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa ____/___/_______
Lugar de nacimiento _____________________________
Dirección ________________________________ Código Postal __________
Localidad _______________________ Provincia _______________________
Correo electrónico:
Móvil ____________________ Teléfono fijo: ________________________
Actualmente la cuota es de 60€ al año, en Asamblea se decidió que el pago se podría fraccionar,
marca cómo prefieres que se pase el recibo:
 1 cuota de 60€ una vez al año
 2 cuotas de 30€ dos veces al año
 3 cuotas de 20€ tres veces al año
 Otro importe superior a la cuota _______
 15€ al año si está en paro o eres estudiante
IBAN _________ ________ ________ ________ ________ ________
Número de cuenta para donativos ES49 3058 0010 1527 2081 2247
En _________________ a _____ de ___________ de 20____

Fdo.
En cumplimiento de lo dispuesto al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, ALMERIA ACOGE le informa que sus datos
personales que han sido recogidos son tratados estricta y únicamente por ALMERIA ACOGE. La información pasará a ser recogida en un
fichero propiedad de ALMERIA ACOGE con la finalidad de utilizar los datos recogidos para el desarrollo estadístico, elaboración y envío de
memorias de actividad de los programas y proyectos que ALMERIA ACOGE ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional,
elaboración de material audiovisual para memorias, publicaciones etc. En cualquier momento podrá ejercer el derecho al acceso de sus datos
personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de
los datos (Para hacerlo deberá realizar una solicitud por escrito a ALMERIA ACOGE C/LARGO CABALLERO 52 04008 ALMERIA, o a través
correo electrónico a: protecciondedatos@almeriaacoge.org junto con una prueba válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE
e indicando en asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

ALMERÍA ACOGE ESTÁ DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA, CUALQUIER DONATIVO QUE HAGAS PUEDES
DESGRAVARLO EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

