Boletín de inscripción

Si deseas colaborar con ADANER, rellena este boletín y envíanoslo bien por correo electrónico, fax o correo postal.
info@adaner.org | 91 555 21 08| C/ Aviador Zorita, 50 1º Ida, 28020 Madrid

Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
Teléfono

DNI
Número
Provincia
Correo electrónico

C.P.

Deseo ser socio/a de ADANER (Marque con una x)
□ CUOTA DE SOCIO/A NUMERARIO: 72 euros semestrales
□ CUOTA DE SOCIO/A COLABORADOR: € semestrales

ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco o Caja de Ahorros
Dirección

Documento para enviar a ADANER
Provincia

C.P.

IBAN

Titular de la cuenta (El/la mismo/a que figure como socio/a)

En

a

de

de

Firma

En nombre de la Asociación Adaner tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle información
relacionada con nuestros servicios y actuaciones e invitarle a eventos organizados por la Asociación.
Solicito su autorización para ofrecerle eventos y servicios relacionados con los solicitados
SI

NO

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que sus datos
forman parte de un fichero responsabilidad de la asociación ADANER, siendo tratados con la finalidad de dar servicio a la condición de socio de la
asociación Adaner en la que usted se ha dado de alta. Los datos proporcionados se tratan de forma confidencial no siendo cedidos a terceros en
ningún caso salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Puede acceder a sus datos para rectificarlos o solicitar la baja de la inscripción dirigiéndose a la asociación ADANER: C/ Aviador Zorita, nº 50 de
Madrid 28020, correo electrónico info@adaner.org o por teléfono 915556761
Responsable: Asociación ADANER, CIF: G80214034,
Para poder acceder a los beneficios fiscales previstos en la ley es imprescindible indicar los datos personales y el NIF.

Por favor, cumplimenta todos los datos y no olvides las firmas. GRACIAS

