Nº Soci@: ….....

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre……………………… Apellidos……………………………………..……..
Domicilio……………………………………………………………………...……....
Población…………………… Provincia……………...…… C.P…………..……..
DNI…………………..…………. Fecha de nacimiento…..…/…..……/…………
Teléfono……………….………… Móvil…………………………………………...
Correo electrónico……………………………………………………………..….....
Condición:

Afectado

Otros

Cuota Socio Anual 30 euros
Deseo colaborar con……….. Euros al año.
El primer pago se realizará en:
BANCO SANTANDER: ES34 0049 5441 80 2316110762 especificando
Nombre y Apellidos del nuevo socio.
En………………………………. a……….….de………….……………….de 20..…..
FIRMA:

AVISO:
Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
Los datos p e r s o n a l e s que usted nos facilite, serán incorporados a los ficheros de d a t o s d e A C V E L e n
Plaza Stmo Cristo de la Junquera n.6 12592 Xilxes (Castellón); se utilizarán sólo para los
f i n e s d e e s t e servicio; no serán cedidos en ningún caso. Para ejercer su derecho de acceso, modificación o
baja contacte directamente con la Secretaria o Tesorera de esta Asociación.
Acepto que ACVEL utilice mis datos para enviarme información sobre la Asociación y eventos que realicen
según el RGPD del 25 Mayo de 2018.
No acepto que ACVEL utilice mis datos para enviarme información sobre la Asociación y eventos que realicen
según el RGPD del 25 Mayo de 2018.
Firma:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1. Fotocopia del DNI
2. 2 Fotos tamaño carnet
3. Resguardo ingreso del banco (primer ingreso)
El primer pago debe efectuarse en la cuenta bancaria de la Asociación
anteriormente mencionada, especificando Nombre y Apellidos del nuevo socio.
Posteriormente deberá remitir a la Asociación estas hojas de inscripción y toda
la documentación a aportar y se le entregará el Carnet de Socio con su
correspondiente número. A partir de ese momento, podrá beneficiarse de todos
los servicios que ofrece ACVEL y estará puntualmente informado de talleres,
charlas, jornadas, etc.
Le rogamos cumplimente todos los datos solicitados y si se produce algún
cambio en sus datos lo comunique lo antes posible a la secretaría.
Remitir a la secretaría:
Ana Guillén Fernández
Apartado postal 11218
46026, Valencia
Datos bancarios para cuotas posteriores:
Titular de la cuenta:…………………..…………………….NIF……………….……
IBAN…………………………………………………….………………..(20 digítos)

663 037 043 / 665837412
info@acvel.es
acvel.linfedema
@acvelasociacion

www.acvel.es

¡BIENVENIDOS!
Juntos conseguiremos todo

