
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I./N.I.E FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN CODIGO POSTAL

POBLACIÓN PROVINCIA

MÓVIL FIJO

E-MAIL

IBAN

SOLICITO LA ADMISIÓN DE SOCIO/A EN LA ASOCIACIÓN DE JJ Y PP DEL SEGON MOLI, ACEPTANDO Y
CUMPLIENDO LOS ESTATUTOS Y LOS ACUERDOS VALIDAMENTE APROBADOS POR LOS ÓRGANOS 
COMPETENTES DE LA ENTIDAD

AUTORIZO que la Asociación de JJ y PP del SEGON MOLI, utilice los datos personales que aparecen en esta
ficha y aquellos que puedan recogerse en un futuro, tanto escritos como audiovisuales para:

      -La promoción y difusión de las actividades que realice esta Asociación siempre que sean sin ánimo de 
          lucro a través de los medios disponibles en cada momento.

      -Las gestiones que sean necesarias en lo que respecta a la participación del socio/a en la Asociación.

-Autorizo a la Asociación de JJ y PP del Segon Moli a transferir a otras entidades, sin ánimo lucrativo, ficheros audiovisuales 
en los que aparezca para la promoción, difusión de actividades u otras gestiones siempre que sean sin ánimo de lucro.

                     En Castelló de la Plana a       de                       de   20                   

                                       Firma del socio/a

Le informamos que la información de carácter personal contenida en este documento a partir de este momento será incluida
en un fichero de titularidad de la ASOCIACIÓN DE JJ Y PP DEL SEGON MOLI, a fin de llevar a cabo la debida gestión
administrativa. De acuerdo con lo dispuesto en la LO  15/1999 de protección de datos de carácter personal, Ud podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito
acompañada de documento oficial que le identifique, a la siguiente dirección: C/ José Mallén Tarancón,4  12004-Castelló 
de la Plana. mail: segonmolics@gmail.com, tfonos: 640283832  /  964867254
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