Ficha de Socio
A la Junta Directiva de La Carta Malacitana
Por la presente solicito formar parte de la Asociación LA CARTA MALACITANA
Fdo:

Nombre y Apellidos/ Nombre comercial
DNI/CIF
Profesión/Actividad
Dirección
Email
Teléfono
Nº CC pago cuota*
Opciones de modalidad de pago (señalar la que proceda):
SOCIOS PARTICULARES 1

1 cuota de 60 € anual 2 cuotas semestrales de 30 € Estuciantes y p. desempleadas. 2
1 cuota anual de 12 €

SOCIOS PROTECTORES3

1 cuota anual

2 cuotas semestrales

Mediante su solicitud usted autoriza a “La Carta Malacitana” a enviarle comunicaciones respecto de las actividades que
ésta realice. Asimismo se autoriza a enviar información sobre actividades propias o de terceras personas, relacionadas
con los objetivos y fines de la asociación.
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, La Carta Malacitana
le informa que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de servir a los fines y objetivos
de la Asociación. Los datos recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente
establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas a LCM. Igualmente deseamos
informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través de email , con el
asunto BAJA a secretaria@lacartamalacitana.org

1
2
3

La cuota será de 5 € mensuales para personas físicas, pudiendo optar entre abonarlos en 2 cuotas semestrales de
30 € o en una sola cuota de 60€.
En el caso de estudiantes y personas desempleadas que acrediten alguna de éstas condiciones, la cuota será de 1
€ al mes, que se abonará en un sólo pago de 12 €.
Las personas jurídicas/ socios protectores abonarán un mínimo de 15 € al mes, pudiendo esta cantidad variar en
función del tipo de entidad que se trate.

