Ateneo Escurialense
Formulario de inscripción como socio

NOMBRE (*)
APELLIDOS (*)
Dirección de correspondencia (*)
Código postal y localidad (*)
Correo electrónico (e-mail) (*)
Teléfonos(*)
Fecha de nacimiento
Actividades profesionales
desarrolladas en la actualidad
Titulación académica y/o
profesión
Actividades de interés preferente

¿Cómo nos has conocido?
Fecha de alta (a consignar por el Ateneo):

Domiciliación bancaria de recibos(*)
Apellidos:….…………..……..……………………………………………...… Nombre: …………………..….…………….
N.I.F. ...................................................... , autoriza a “El ATENEO ESCURIALENSE DE LAS LETRAS, LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS” con CIF G-85176360 a pasar al cobro el recibo de la cuota de pertenencia como socio a dicha asociación,
con periodicidad anual

o cuatrimestral

, a la cuenta corriente bancaria consignada a continuación:

Nº Cuenta IBAN (24 dígitos): …………………………… …….….… ………………………………………………………………….
Banco …………………………….………………………………………………
En…….………………….………………………………………………, a……. de ............................. 2020.
(Firma del solicitante)

(*) datos obligatorios
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NOTA 1: Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en
la actividad de tratamiento "Gestión de Socios”, cuya finalidad es la correcta gestión y mantenimiento de la relación contractual que nos vincula. La legitimación
para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato. Además, la organización podrá enviarle comunicaciones informativas, electrónicas o no, para
informarle sobre servicios relacionados con lo solicitado, motivado por el interés legítimo generado por nuestra relación previa.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación
legal, y usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos
de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: ATENEO
ESCURIALENSE DE LAS ARTES, LAS LETRAS Y LAS CIENCIAS, C/ Floridablanca, 3 - 28200 San Lorenzo del Escorial (Madrid) o
ateneoescurialense.datos@gmail.com.
NOTA 2: El ATENEO ESCURIALENSE DE LAS LETRAS, LAS ARTES Y LAS CIENCIAS es una asociación cultural sin ánimo de lucro, legalmente constituida
en San Lorenzo de El Escorial, Madrid, registrada en el Ministerio del Interior y en el REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con
el número de inscripción 28887, nombre Ateneo, y fecha de inscripción del 9 de marzo de 2007. El Ateneo Escurialense tiene su sede oficial en la Casa de
Cultura de San Lorenzo de El Escorial (C/ Floridablanca nº 3)

