FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS/AS
Bienvenida/o a la Asociación de Vecinos ALBAYDA:
A fin de darte de alta en nuestro libro de socios, necesitamos que nos facilites los datos
siguientes: (*) Datos obligatorios

Datos de identificación
(*) Apellidos y Nombre:
(*) NIF:
Datos de contacto
(*) Dirección completa:
Teléfono/s:
Correo electrónico:
Cuota anual: 10

euros

Forma de pago
1.

Preferentemente por domiciliación bancaria.
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (IBAN) 24dígitos

2.

Ingreso en efectivo o por transferencia a esta cuenta: Caja Rural:

ES23 3023 0173 1264 2404 9408

Si eliges esta forma de pago deberás hacer constar en el resguardo, el nombre y apellidos de asociada/o,
así como la anualidad correspondiente.
En Granada a

de

de 20

Firmado:

Este formulario, una vez cumplimentado se entregará en mano a cualquier Vocal de Junta Directiva o enviará a la
sede de la Asociación cuya dirección consta a pie de página.
Gracias por tu colaboración. Junta Directiva de la A. VV. Albayda.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos que los
datos que nos has facilitado, serán incluidos en el fichero de socios a efectos de convocatoria de asambleas, gestión
del pago de cuotas e información acerca de las actividades de la asociación por medios electrónicos, llamadas
telefónicas y correo postal. Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Junta
Directiva de ALBAYDA en las direcciones postal y electrónica que figuran a pie de página.

ALBAYDA, Asociación de Vecinas y Vecinos - Internet: www.albayda.org
Correo electrónico: aavv@albayda.org Código de Identificación Fiscal (CIF): G – 18657262
Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía: Nº 5.148 – Sección 1ª
Inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Granada: Nº 36
Sede: Calle Orone número 3, Local 2 – código postal 18014 - GRANADA

