SOLICITUD PARA SER SOCIO
Yo, D./Dña. ______________________________________________________________, mayor de edad,
con D.N.I. Nº _________________________, de nacionalidad _______________ y con domicilio en
_______________________________________________________________________________________,
S O L I C I T O
la inscripción como socio numerario en la Asociación Persona y Familia, aceptando los ﬁnes
propios de la misma. A tal efecto y según especiﬁca el punto 3º del ART. 6º de los Estatutos* de
la Asociación, adjunto escrito de presentación de los siguientes socios:
D./Dña. ___________________________________________, con Nº de socio** ______, presento a
D./Dña. __________________________________________________, para acceder al procedimiento
de admisión de la cualidad de socio de la Asociación Persona y Familia, sabiendo que cumple las
condiciones establecidas en el ART. 6º de los Estatutos* de la misma.
Fdo. ________________________________________
D./Dña. ___________________________________________, con Nº de socio** ______, presento a
D./Dña. __________________________________________________, para acceder al procedimiento
de admisión de la cualidad de socio de la Asociación Persona y Familia, sabiendo que cumple las
condiciones establecidas en el ART. 6º de los Estatutos* de la misma.
Fdo. ________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE:

ACEPTACIÓN DEL SOCIO
POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA*
(Firma, fecha y sello de la Asociación)

Fdo. ____________________________________
En ____________________________,

Fdo. Juan de Dios Larrú Ramos (Presidente)

a _____ de _____________________ de 20___
_____ de _____________________ de 20___
* Ver a ículo transcrito al dorso.
** No indicar si no se conoce; se rellenará en secretaría.
(AL DORSO: DOMICILIACIÓN DE RECIBO Y TEXTO R.G.P.D. )
Ed. 06-04-2021
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DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
Ruego atiendan los recibos que con cargo a mi cuenta les presente la Asociación Persona y Familia,
en concepto de pago de la cuota anual de socio.

Datos personales del socio:
NOMBRE: ____________________________________________________________________________________________
PRIMER APELLIDO: ____________________________________________________________________________________
SEGUNDO APELLIDO: _________________________________________________________________________________
N.I.F.: ________________________________________________________________________________________________

Datos bancarios:
Entidad Bancaria: ____________________________________________________________________________________
Nº CUENTA (

): E S

Si el titular de la cuenta es distinto del socio,
completar los siguientes datos:
Nombre y apellidos del titular:
___________________________________________
___________________________________________
N.I.F. del titular: ____________________________

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA:
Fdo. _________________________________
En ____________________________,
a _____ de _____________________ de 20___

ARTÍCULO 6º de los Estatutos de la Asociación Persona y Familia
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO
Podrán pertenecer a la Asociación las personas físicas mayores de edad con capacidad de obrar que tengan interés
en el desarrollo de los fines de la Asociación.
Los asociados podrán ser numerarios y de honor.
Quienes deseen adquirir la condición de asociado numerario deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º Presentar su solicitud, por escrito, a la Junta Directiva de la Asociación haciendo constar, al menos, los
siguientes datos: nombre y apellidos, nacionalidad y el domicilio, así como su deseo de pertenecer a la
Asociación aceptando expresamente los estatutos de la misma.
2º Ingresar la cuota de inscripción, que será fijada por la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva.
3º Aportar un escrito de presentación de, al menos, dos asociados miembros, que avalen la solicitud del aspirante.
La admisión de los nuevos asociados la resolverá la Junta Directiva de la Asociación que deberá ser ratificada o
recurrida por la Asamblea General.
Admitidos los nuevos asociados se procederá a su inclusión en la relación de asociados que la Asociación tiene
obligación de actualizar.
La Junta Directiva podrá acordar el nombramiento como asociados de honor de aquellas personas que sean
acreedoras de dicho nombramiento en atención a sus cualidades o servicios prestados a la Asociación.
R.G.P.D. Entidad responsable: Asociación Persona y Familia (NIF: G82614926. Tel.: 913658083. Correo electrónico: info@personayfamilia.es)
En nombre de la entidad responsable tratamos la información que nos facilita con el ﬁn de prestarles el servicio solicitado. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación como socio o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener
conﬁrmación sobre si en la Asociación Persona y Familia estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectiﬁcar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Así mismo, solicitamos su autorización para enviarle información ajena a la actividad de la Asociación Persona y Familia como tal, pero
relacionada con sus ﬁnes: SÍ
NO

MÁS INFORMACIÓN: 913 658 083

info@personayfamilia.es

www.personayfamilia.es
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