
Formulario de Inscripción Socio/Colaborador de la Asociación

Espolones Zaragoza

 

ASOC.ESPOLONES ZARAGOZA G99415796 Av. de la Industria 124 C1 50016 Zaragoza, España

espolonessinfronteras@hotmail.com

 

 

*Nombre  

*Apellidos  

*DNI  

*Dirección  

*Localidad  

*Provincia  

*País  

*Telefono 1  

E-mail  

 

Deseo ser Colaborador (aportación inferior a 20

aportación 

 

Opción 1 Colaborador 

Mediante pago en la secretaría de Espolones o Transferencia Bancaria a la cuenta del Banco 

Santander número 00494873152510027210  a nombre de 

periodicidad  

� Mensual �

� 5€ �

 

Opción 2 Colaborador 

Mediante pago domiciliado en mi

 

� 20€ Trimestrales  a pagar los meses 

de 

 

 

� 20€Cuatrimestrales a pagar los meses 

de 

� Cantidad____________

de_______________________________________________________________
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Datos Personales 

Fecha de nacimiento  

*Código Postal 

FAX  

Telefono 2  

Colaborador (aportación inferior a 20€ mensuales) realizando la siguiente 

Mediante pago en la secretaría de Espolones o Transferencia Bancaria a la cuenta del Banco 

Santander número 00494873152510027210  a nombre de Espolones Zaragoza

� Trimestral � semestral �

� 10€ � 15€ �

Mediante pago domiciliado en mi cuenta (recibo mínimo 20€) (rellenar datos bancarios)

€ Trimestrales  a pagar los meses � Enero , abril, Julio, Octubre

� Febrero, mayo, Agosto, Noviembre

� Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre

€Cuatrimestrales a pagar los meses 

� Enero, Mayo, Septiembre

 

� Febrero, Junio, Octubre

� Marzo, Julio, Noviembre

� Abril, Agosto, Diciembre

 

Cantidad____________€(Mínimo 20) cada __________meses , a pagar los meses 

de_______________________________________________________________
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€ mensuales) realizando la siguiente 

Mediante pago en la secretaría de Espolones o Transferencia Bancaria a la cuenta del Banco 

Espolones Zaragoza  con 

� Anual 

� _______€ 

€) (rellenar datos bancarios) 

abril, Julio, Octubre 

Febrero, mayo, Agosto, Noviembre 

Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 

Enero, Mayo, Septiembre 

Febrero, Junio, Octubre 

Marzo, Julio, Noviembre 

Abril, Agosto, Diciembre 

€(Mínimo 20) cada __________meses , a pagar los meses 

de_______________________________________________________________ 
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Deseo ser Socio (aportación superior

 

Opción 1 Socio 

Mediante pago en la secretaría de Espolones o Transferencia Bancaria a la cuenta del Banco 

Santander número 00494873152510027210  a nombre de Espolones Zaragoza  con 

periodicidad  

� Mensual  �

� 20€ �

 

 

Opción 2 Socio 

Mediante pago domiciliado en mi cuenta (recibo mínimo 20

 

 

� 20 € Mensuales 

� 60€ Trimestrales  a pagar los meses de

 

 

� 80€Cuatrimestrales a pagar los meses de

� Cantidad____________

de_______________________________________________________________

 

 

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE SIGUIENTES CUOTAS

Nombre de la Entidad 

Autorizo a ASOC. ESPOLONES ZARAGOZA PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LAS CUOTAS 

DE LA ASOCIACIÓN EN MI SIGUIENTE CUENTA

(completar todas las casillas sin guiones, ni espacios ni barras; p.ej. IBAN: ES76 2077 

0024 0031 0257 5766). 

IBAN 

Pais(2 

letras+2digitos)

 

FIRMA  
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superior a 20€ mensuales) realizando la siguiente aportación

Mediante pago en la secretaría de Espolones o Transferencia Bancaria a la cuenta del Banco 

Santander número 00494873152510027210  a nombre de Espolones Zaragoza  con 

� Trimestral � semestral 

� ___________€(mínimo 20€ /mes, ej. trimestral 20x3=60

ediante pago domiciliado en mi cuenta (recibo mínimo 20€) (rellenar datos bancarios)

 

€ Trimestrales  a pagar los meses de � Enero , abril, Julio, Octubre

� Febrero, mayo, Agosto, 

Noviembre 

� Marzo, Junio, Septiembre, 

Diciembre 

€Cuatrimestrales a pagar los meses de 

� Enero, Mayo, Septiembre

 

� Febrero, Junio, Octubre

� Marzo, Julio, Noviembre

� Abril, Agosto, Diciembre

 

Cantidad____________€ cada __________meses , a pagar los meses 

de_______________________________________________________________

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE SIGUIENTES CUOTAS

 

Autorizo a ASOC. ESPOLONES ZARAGOZA PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LAS CUOTAS 

DE LA ASOCIACIÓN EN MI SIGUIENTE CUENTA 

(completar todas las casillas sin guiones, ni espacios ni barras; p.ej. IBAN: ES76 2077 

letras+2digitos) 

4 digitos 4 digitos 4 digitos 4 digitos
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€ mensuales) realizando la siguiente aportación 

Mediante pago en la secretaría de Espolones o Transferencia Bancaria a la cuenta del Banco 

Santander número 00494873152510027210  a nombre de Espolones Zaragoza  con 

� Anual 

trimestral 20x3=60€) 

€) (rellenar datos bancarios) 

Enero , abril, Julio, Octubre 

Febrero, mayo, Agosto, 

Marzo, Junio, Septiembre, 

Enero, Mayo, Septiembre 

Febrero, Junio, Octubre 

Marzo, Julio, Noviembre 

Abril, Agosto, Diciembre 

cada __________meses , a pagar los meses 

de_______________________________________________________________ 

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DE SIGUIENTES CUOTAS 

Autorizo a ASOC. ESPOLONES ZARAGOZA PARA DOMICILIAR EL PAGO DE LAS CUOTAS 

(completar todas las casillas sin guiones, ni espacios ni barras; p.ej. IBAN: ES76 2077 

4 digitos 4 digitos 
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que 

los datos que nos facilita por medio del presente formulario, junto a los que sean ob

por razón de las relaciones que mantenga con la Asociación Espolones, en su condición de 

Socio/Colaborador de la misma, serán incorporados al fichero de SOCIOS/Colaboradores 

titularidad de la Espolones Zaragoza, con domicilio en Avenida de la Indus

Zaragoza, para su tratamiento con la finalidad de gestionar su alta como Socio/colaborador 

de la asociación. Todos los campos que aparecen señalados con un asterisco (*) en el 

presente formulario serán de obligada cumplimentación, de tal

alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud de alta 

como socio. Por otro lado, mediante la cumplimentación del presente formulario usted otorga 

su consentimiento expreso para que sus datos pu

para remitirle información sobre sus actividades e iniciativas, por vía postal, correo 

electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. En este 

sentido, podrá oponerse en todo caso a

mediante la marcación de la casilla que a tal efecto se incluye en este formulario de recogida 

de datos, así como en cualquier otro momento, mediante el envío de un correo electrónico a 

la siguiente dirección espolonessinfronteras@hotmail.com

específicos que se reconozcan en las propias comunicaciones. Le rogamos que nos 

comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos a 

contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. En 

este sentido, usted manifiesta que la información y los datos que nos ha facilitado son 

exactos, actuales y veraces. Usted podrá ejercitar e

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, en los términos 

previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección anteriormente señalada, y acompañando 

copia de un documento oficial que acredite

Acepto el tratamiento de mis datos de acuerdo con la
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que 

los datos que nos facilita por medio del presente formulario, junto a los que sean ob

por razón de las relaciones que mantenga con la Asociación Espolones, en su condición de 

Socio/Colaborador de la misma, serán incorporados al fichero de SOCIOS/Colaboradores 

titularidad de la Espolones Zaragoza, con domicilio en Avenida de la Industria 124 c1, 50016 

Zaragoza, para su tratamiento con la finalidad de gestionar su alta como Socio/colaborador 

de la asociación. Todos los campos que aparecen señalados con un asterisco (*) en el 

presente formulario serán de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de 

alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud de alta 

como socio. Por otro lado, mediante la cumplimentación del presente formulario usted otorga 

su consentimiento expreso para que sus datos puedan ser tratados por Espolones Zaragoza

para remitirle información sobre sus actividades e iniciativas, por vía postal, correo 

electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. En este 

sentido, podrá oponerse en todo caso a que sus datos sean tratados con esta finalidad, 

mediante la marcación de la casilla que a tal efecto se incluye en este formulario de recogida 

de datos, así como en cualquier otro momento, mediante el envío de un correo electrónico a 

espolonessinfronteras@hotmail.com o usando los medios 

específicos que se reconozcan en las propias comunicaciones. Le rogamos que nos 

comunique inmediatamente cualquier modificación de sus datos a fin de que la información 

contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. En 

este sentido, usted manifiesta que la información y los datos que nos ha facilitado son 

exactos, actuales y veraces. Usted podrá ejercitar en cualquier momento su derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, en los términos 

previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección anteriormente señalada, y acompañando 

copia de un documento oficial que acredite su identidad. 

Acepto el tratamiento de mis datos de acuerdo con la  Política de Privacidad
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que 

los datos que nos facilita por medio del presente formulario, junto a los que sean obtenidos 

por razón de las relaciones que mantenga con la Asociación Espolones, en su condición de 

Socio/Colaborador de la misma, serán incorporados al fichero de SOCIOS/Colaboradores 

tria 124 c1, 50016 

Zaragoza, para su tratamiento con la finalidad de gestionar su alta como Socio/colaborador 

de la asociación. Todos los campos que aparecen señalados con un asterisco (*) en el 

modo que la omisión de 

alguno de ellos podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud de alta 

como socio. Por otro lado, mediante la cumplimentación del presente formulario usted otorga 

por Espolones Zaragoza 

para remitirle información sobre sus actividades e iniciativas, por vía postal, correo 

electrónico, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. En este 

que sus datos sean tratados con esta finalidad, 

mediante la marcación de la casilla que a tal efecto se incluye en este formulario de recogida 

de datos, así como en cualquier otro momento, mediante el envío de un correo electrónico a 

o usando los medios 

específicos que se reconozcan en las propias comunicaciones. Le rogamos que nos 

fin de que la información 

contenida en nuestros ficheros esté en todo momento actualizada y no contenga errores. En 

este sentido, usted manifiesta que la información y los datos que nos ha facilitado son 

n cualquier momento su derecho de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, en los términos 

previstos legalmente, dirigiéndose a la dirección anteriormente señalada, y acompañando 

Política de Privacidad. 


