INSCRIPCIÓN SOCIO/A
DON / DOÑA
DOMICILIO

TELEFONO
E-MAIL

Solicita ser inscrito como socio/a de la CASA CULTURAL DE ANDALUCIA EN TRES CANTOS, aceptando lo
establecido en los Estatutos que conforman la misma.

DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO DE LA CUOTA
IBAN

En TRES CANTOS a _______ de __________________________ 20______
Firma/as SOLICITANTE/S

PAGOS: Los pagos de las cuotas se abonarán en 2 recibos SEMESTRALES:
1º Semestre: 1 octubre al 31 marzo (se pasa al cobro entre 01 y 15 abril).
2º Semestre: 1 abril al 30 septiembre (se pasa al cobro entre 15 y 30 octubre).
Siendo el importe del recibo de 30€/Semestre y socio (5€/mes y socio).
RECORDAMOS: Que son 2 conceptos distintos “ser socio” y/o “apuntarse a un curso/clase”.
1º.- Ser socio, no se exige estar apuntado a algún curso/clase de los que se imparten en nuestra sede.
2º.- Pero para apuntarse a algún curso/clase impartido en nuestra sede, si se exige ser socio previamente.
Así mismo, el dejar de asistir a un curso/clase impartido en nuestra sede, no implica su baja como socio.
BAJA SOCIO: La comunicación de baja como socio, se debe realizar por escrito, con al menos un mes
de antelación a la emisión del recibo del próximo semestre, y no da derecho a ninguna devolución.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. La presente hoja de inscripción como socio/a fundamenta el tratamiento de
los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de del RGPD los datos proporcionados mediante esta solicitud serán incorporados a un fichero manual e
informatizado en poder de la Secretaría de esta Casa Cultural de Andalucía en Tres Cantos, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición previstos por dicha Ley, dirigiendo escrito al domicilio social o al correo electrónico casadeandaluciatrescantos@yahoo.es

www.casadeandaluciatrescantos.es

casadeandaluciatrescantos@yahoo.es
Teléfono 630.98.04.72

