BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
SOCIO COLABORADOR DE AFANION

Nombre__________________________________________________________________ D.N.I.____________________
Dirección_________________________________________________________________ C. P.____________________
Población__________________________________________________________ Provincia _______________________
Email: ________________________________ Observaciones: ______________________________________________

Deseo colaborar con la aportación de:
TRIMESTRAL

20 €

SEMESTRAL

30 €

ANUAL

50 €

Otra cantidad: ___________ Euros

IBAN: ________ ENTIDAD: _________ OFICINA: _________ D.C.: _____ Nº CUENTA: ________________________

Sr. Director, con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso, sírvanse cumplimentar esta domiciliación ante esa
entidad de crédito. (Se ruega comunique la domiciliación a su entidad bancaria).
Firma

En _________________a _____ de

de 2.0______

Deseo colaborar con una aportación única mediante ingreso o transferencia a:
CCM ES16 2105 4860 0734 0001 8013
Asociación inscrita en el Registro de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha con el Nº 8217, Sección 1ª

ADVERTENCIA LEGAL: En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos (Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal), le informamos que los datos que nos facilite a través del presente formulario pasarán a
formar parte de un fichero de SOCIOS propiedad de AFANION para su tratamiento en las gestiones derivadas de su colaboración con la
Asociación, siendo sus destinatarios el personal de la propia Asociación y entidades bancarias para la tramitación de los recibos. El
tratamiento incluye el envío de información de los servicios y actividades desarrollados por AFANION. En caso de que no quiera recibir esta
información, marque la siguiente casilla
Usted puede revocar esta autorización en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos
de Acceso, Rectificación, Oposición y Cancelación, mediante comunicación expresa a AFANION, C/ Cristóbal Lozano, 15 02002 ALBACETE
Teléfono: 967 51 03 13 o mediante correo electrónico a afanion@afanion.org

ALBACETE Y CUENCA
Cristóbal Lozano, 15
02002 Albacete
Teléfono: 967510313
afanion@afanion.org

CIUDAD REAL
Avda. Pío XII, 20 Bajo
“Centro de Especialidades”
13002 Ciudad Real
Teléfono: 926212403
ciudadreal@afanion.org

TOLEDO Y GUADALAJARA
Brive, 10 Bajo
45004 Toledo
Teléfono: 925252951
toledo@afanion.org

