SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE ADOFA
Núm. Socio

Solicitud Aceptada
Solicitud Denegada

Resolución Fecha

Completando este impreso puedes solicitar tu inscripción en la Asociación Grupo Fotográfico Adofa.
Una vez completado, el procedimiento es muy sencillo; sólo debes remitírnoslo por correo a la
dirección postal de ADOFA, junto con una fotografía tamaño carné y una fotocopia del DNI por las dos
caras.
Otro sistema que puedes utilizar es entregar toda la documentación anterior en mano a cualquier
miembro de la Junta Directiva, y por último la más práctica, enviar todos los documentos escaneados
a la dirección información@adofa.es anotando en el Asunto: Solicitud de Alta en ADOFA.

Nombre y Apellidos

Actualmente, la cuota anual de socio, es de 24€ anuales, pudiéndose fraccionar en su parte
proporcional si la inscripción se realiza ya comenzado el año. Esta cuota se abona mediante
domiciliación bancaria, en un único recibo.

Dirección

ESTIPULACIONES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE TRATAMIENTO
AUTOMATIZADO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (Ley Orgánica 15/1999)

Cód. Postal

Teléfono de Contacto

Población
D.N.I.

Provincia

El Socio, presta su pleno consentimiento para que la Asociación Grupo Fotográfico Adofa trate
automáticamente los datos de carácter personal que ha facilitado en el impreso de solicitud de
inscripción.
Dichos datos se podrán incorporar al fichero o ficheros automatizados de ADOFA, de los cuales será
responsable esta asociación, con domicilio provisional está en la Cl. Anluja, 16 12100-GRAO DE
CASTELLÓN. La información podrá ser utilizada en cuantas actividades abarca el objeto social de la
asociación.

Fecha Nacimiento

e-Mail

Titular de la Cuenta

El Socio tendrá el derecho a acceder a dichos ficheros automatizados, así como el de corregir y
cancelar su contenido si este fuese erróneo, y también el de oposición a los mismos. La entrega de los
datos requeridos en el documento de solicitud de inscripción como socio es obligatoria. La falta de
entrega de alguno de estos datos faculta a ADOFA para rechazar la solicitud de inscripción como
socio.

Banco o Caja

El Socio, autoriza a ADOFA para remitirle cualquier información que tenga por conveniente, siempre y
cuando guarde relación con el objeto social reflejado en los Estatutos Generales.

Núm. Cuenta

El Socio no autoriza a ADOFA la cesión de sus datos de carácter personal a terceros, salvo indicación
expresa en contra.

Les ruego carguen hasta nuevo aviso los recibos que presenten la ASOCIACIÓN
GRUPO FOTOGRÁFICO ADOFA en la cuenta que he indicado anteriormente.

Para cualquier cuestión relativa al tratamiento automatizado de datos, el Socio, podrá dirigirse a
Asociación Grupo Fotográfico Adofa, Cl. Anluja, 16 12100-GRAO DE CASTELLÓN, o a la dirección de
e-mail información@adofa.es

Domiciliación Bancaria:

Asimismo declaro que todos los datos consignados en el impreso de solicitud, con la clave arriba indicada, son ciertos, y que he leído la
estipulación relativa al Régimen del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal cuyos términos conozco y expresamente
acepto en lo referente a mis datos personales.

Firma del Titular de la Cuenta

Firma del Solicitante

www.adofa.es

Asociación Grupo Fotográfico Adofa

www.maratonfotograficocastellon.org

Cl. Anluja, 16 12100-GRAO DE CASTELLON
Telf. 650545759 E-mail información@adofa.es
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana,
Sección 1ª Núm. CV-01-049514-CS
NIF G-12883401

www.facebook.com/GrupoFotograficoAdofa
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@GrupoAdofa

www.flickr.com/groups/grupoadofa
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