
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE FUENTIDUEÑA

FORMULARIO NUEVOS SOCIOS

Si deseas ser socio de la  ‘ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE FUENTI-
DUEÑA’ DE FUENTIDUEÑA (SEGOVIA), haznos llegar este siguiente formula-
rio, por correo electrónico a amigosdefuentiduena@gmail.com, o mediante en-
trega a cualquiera de los miembros de la junta directiva. Rellenar con mayúsculas:

NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
FECHA DE NACIMIENTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
TIPO DE CUOTA*:       ADULTO  12€    [   ]            NIÑO    6€    [   ]
SOCIO RELACIONADO:
*Tipo de cuota: Adulto (12€/año, igual o mayor a 12 años de edad) y Niño (6€/año, igual o menor a 11 años de edad en el año en el
que se realiza el pago de la cuota).

LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE FUENTIDUEÑA te informa sobre el cumplimiento del Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) de obligado cumplimiento desde el día 25 de mayo de 2018, con la única finalidad de salvaguardar los
datos personales que nos has facilitado, ofreciéndote la máxima seguridad jurídica. Los datos recogidos en este formu-
lario formarán parte de los ficheros de Gestión de Socios de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE FUENTIDUEÑA, que han
sido debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos y cuyos fines son los de fomentar los conoci-
mientos culturales de los habitantes del pueblo, desarrollar el interés y conocimiento por el pueblo, la región y provincia,
actividades de trabajo y ocio para la mejora de la vida cultural, organización de fiestas, exposiciones de pintura, fotogra-
fía, Revista FUENTIDUEÑA VIVA, actividades deportivas y concursos, así como difusión del pueblo mediante nuevas
tecnologías. Esta información será tratada con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad, de acuerdo con la le-
gislación vigente. Como afectado, otorgas expresamente tu consentimiento para que tus datos puedan ser tratados por
esta Asociación, así como cedidos a aquellas entidades, en la medida que sea necesario, para el desarrollo de los fines
expuestos de dicha Asociación.

Asimismo, te informamos de que puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a tus datos
personales, dirigiendo una comunicación por escrito a amigosdefuentiduena@gmail.com, siempre y cuando la ley o actuaciones lega-
les no obliguen a esta Asociación a ejercer la custodia de dichos datos.

Presto mi consentimiento,

En…………………………………, a día …………… del mes ………………………………… del año ……………. 

Firmado,

…………………………………………………………..........
(Firma del padre o tutor también si es menor de 18 años) 

● Mediante transferencia bancaria (indica Nombre y Apellidos y número de miembros incluidos en el

ingreso): Nº DE CUENTA BANCARIA: ES65 2100 3587 1513 0002 9438

● Por la presente, AUTORIZO a la Asociación Cultural Amigos de Fuentidueña, hasta nuevo aviso,

para que con cargo a mi cuenta, procedan a la domiciliación de la cuota anual de socio:

  

TITULAR DE LA CUENTA:
ENTIDAD BANCARIA:
NÚMERO DE CUENTA:

● Mediante pago en mano: Pide cita con nosotros en nuestro email amigosdefuentiduena@gmail.com
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