
Primer apellido ....................................................................................................................................................................

Segundo apellido  ...............................................................................................................................................................

Dirección .............................................................................................................................................................  nº ................

Bloque ......................... Escalera .....................  Planta/Piso .........................   Puerta ....................... Otros .....................

Localidad .....................................................................................................................    Provincia ..........................................

Código postal ...........................................  Teléfono  .................................................   Whatssap   SÍ            No   

email  .............................................................................................................................................................................................

Perfil en Facebook   ........................................................................................................Twitter...............................................

Importe de la cuota periódica elegida........................................ €

IBAN

Nombre  ..........................................................................................................  DNI .........................................................     

Lugar de nacimiento ........................................................................ Fecha de nacmiento ............../ .......... / ..............

FICHA DE INSCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN DE DATOS

FECHA DE LA SOLICITUD ........... / .......... / 20......

Por favor rellena los campos sobre los puntos o marca X donde corresponda

www.primaveraandaluza.com

ALTA NUEVA

MENSUAL

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el/la titular autoriza a la asociación Primavera Andaluza a enviar instrucciones
a la entidad para adeudar en su cuenta así como a la entidad para efectuar dichos adeudos en su cuenta

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el/la titular autoriza a la asociación Primavera Andaluza a enviar instrucciones
a la entidad para adeudar en su cuenta así como a la entidad para efectuar dichos adeudos en su cuenta

Enviar cumplimentada y firmada a primaveraandaluza@live.com y entregar la copia original en la siguiente reunión presencial

La firma de esta ficha significa la aceptación de los estatutos y demás 
normas internas de la Asociación Primavera Andaluza. De acuerdo con
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de
carácter personal, se le informa que estos datos serán  incorporados a
un fichero del que es responsable Primavera Andaluza, que los utilizará
para tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obliga-
ciones previstos en los estatutos y mantenerle informado de sus activi-ciones previstos en los estatutos y mantenerle informado de sus activi-
dades. Asímismo, le informamos que podrá ejercer los derechos que le
asisten de acceso, rectificación y cancelación dirigiendo un escrito a:
primaveraandaluza@live.com

BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL

   Datos personales

   Datos de contacto

   Cuota de asociad@


