
Orden de domiciliación Bancaria

Asociación Cultural Seguidores de los Reyes Magos de Tejina

Calle El Cardón,38  - 38260 Tejina
CIF: G-76619246

Datos Personales del Socio

Persona Física Empresa

Nombre y Apellidos 
(Persona Física) / Empresa*

Dirección*

Población* Código Postal*

Provincia * Nº de DNI / CIF*

Correo electrónico* Teléfono *

Cuota elegida por el Socio

Tipo de Socio Selección Cuota Anual

Adulto 12,00 €

Menor 6,00 €

Empresa 12,00 €

Autorización del Padre o Tutor cuota para un menor

AUTORIZACIÓN A MENORES
Como Padre/Madre o Tutor, Autorizo al menor anteriormente registrado en los datos personales a que participe como socio de la Asociación Cultural Reyes Magos de 
Tejina y aceptamos las condiciones de colaboración económica y que haremos efectiva por los medios descritos por la Asociación Cultural.

Nombre y Apellidos DNI 

Domiciliación Bancaria de la Cuota 

Nombre de la Entidad Bancaria* IBAN * (Ej: ES21 -1465 – 0100 - 72 - 1234567890)

Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta indicada anteriormente, les serán presentados al 
cobro por la Asociación Cultural Seguidores de los Reyes Magos de Tejina, en concepto de “Cuota anual asociativa”, hasta nueva orden.

Localidad

Fecha

Firma del Socio 

Ley de Protección de datos

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 Cultural Seguidores de los Reyes Magos de Tejina(en adelante, “acrmt”), en su condición de Socio de la misma, serán incorporados al fichero de 
SOCIOS titularidad de la acrmt, con domicilio en Calle El Cardón,38  -  38260 Tejina – Tenerife, para su tratamiento con la finalidad de gestionar su alta como Socio de 
la acrmt. 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 la  acrmt 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  la  siguiente  dirección  reyesmagosdetejina@gmail.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. 

He leído y aceptado la ley de Protección de datos 

mailto:reyesmagosdetejina@gmail.com
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