
      ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL SIEMPREVIVA DE PEDRO BERNARDO 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre:…………………………………………………………………………………….……………………..
Apellidos:………………………………………………………………………………………………………….
D.N.I., N.I.E. o pasaporte………………………………………………………………………………………..

Dirección:…………………………………………………………………………………………………………
Población:…………………………………………………………………….  C.P.: …………………………..
Provincia:………………………………………………  País:………………………………………………….
Teléfono:……………………….. e-mail: ……………………………………………………………………….
Correo electrónico: …………………………………………………………………………

⌧ 20€ anuales

□ Preferentemente por domiciliación bancaria  

Ruego se sirva cargar en mi cuenta, abajo señalada, los recibos correspondientes a la cuota anual de 
socio/a de la Asociación Siempreviva de Pedro Bernardo con C.I.F.: G-05240403, que serán 
renovados al vencimiento de cada año salvo indicación en contrario por parte del asociado, dirigida 
por escrito a la secretaría de la Asociación solicitando baja. 

□ Efectivo

□ Transferencia:         Bankia ES76 2038 7748 0060 0002 7408  Concepto: Cuota Socio. 

Los datos recabados a través de este formulario serán incorporados a un fichero de datos del que 
será responsable ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL SIEMPREVIVA DE PEDRO BERNARDO. Esta 
Asociación tratará los datos de manera confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la 
relación con sus afiliados y promocionar las actividades de ASC SIEMPREVIVA. Asimismo 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 Afiliado 
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 la asociación.

Firma del interesado y fecha: 

Fdo: ……………………………………. ….. de ………de ……………

Asociación Cultural Siempreviva de Pedro Bernardo  
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Castilla y León Nº 0002347 

Paseo Arturo Duperier, 78, 2 dcha. • 05470 • Pedro Bernardo (Ávila)  
  asociaciosiempreviva@gmail.com 

Datos personales

Datos de contacto

Forma de pago

Código Cuenta Cliente: 

Código Entidad Código Oficina DC  Número de cuenta o libreta 
____________ ____________     __________   _________________________________

Cuota

mailto:asociaciosiempreviva@gmail.com

