
SOLICITUD DE ALTA SOCIO

APELLIDOS:

NOMBRE: DNI:

FECHA NACIMIENTO: MÓVIL:

Alias (nombre de usuario) para la web:

E-Mail:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: C. POSTAL:

IMPORTE CUOTAS: 24 € / año

FORMA DE PAGO DE LAS CUOTAS (Marcar únicamente la que se va a utilizar. En caso de 

ingreso en la cta de la asociación o transferencia indicar el nombre y dos apellidos del 

nuevo socio):

Transferencia Metálico Ingreso en la cta de la Asociación

Triodos Bank: ES58 1491 0001 2430 0014 0044

EMail para registro en la Asociación: registro@vivevalledelcorneja.org

A la entrega de la presente solicitud cumplimentada, junto con el justificante del ingreso de la cuota 

íntegra del año de la fecha, el abajo firmante manifiesta su interés en pertenecer a la Asociación 

VIVE EL VALLE DEL CORNEJA NIF G-05256722.

Calle Alamillos, 37

05514 – Cabezas de Bonilla – Ávila

www.vivevalledelcorneja.org

asociacion@vivevalledelcorneja.org 

Los datos personales recogidos en este correo electrónico serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento 

Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos, siendo el Responsable del Tratamiento la Asociación Vive Valle del 

Corneja. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier 
información adicional relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace.

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de 

sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones

individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, dirigiendo una solicitud a la dirección postal Calle Alamillos, 
27 – 05514 – Cabezas de Bonilla – Avila o un correo electrónico a asociacion@vivevalledelcorneja.org.
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