ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA “RIBERA ALTA” DE CARCAIXENT
C/ Mariano Benlliure, 21, bajo C
46740 – Carcaixent
(VALENCIA)
G-46308896
Email: ribera.alta.carcaixent@hotmail.com
Web: www.aorac.es

FICHA DE SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO
DATOS GENERALES:
Nombre: _________________________________________
Apellidos: ________________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________
Población: ________________________________________________________________________
Código Postal: ____________________________

Provincia: _____________________________

Teléfono fijo: _____________________________ Teléfono móvil: _________________________
D.N.I.: __________________________________
email: ___________________________________
TARIFAS NUEVOS SOCIOS

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
1.- Fotocopia del documento nacional de identidad.






ALTAS DE ENERO A MARZO:
ALTAS DE ABRIL A JUNIO:
ALTAS DE JULIO A SEPTIEMBRE:
ALTAS DE OCTUBRE A DICIEMBRE:

40 €
30 €
20 €
10 €

2.- Dos fotografías tamaño carnet.

SOLICITUD DE INGRESO
Quien suscribe solicita su ingreso en la Asociación Ornitológica Ribera Alta de Carcaixent y se compromete expresamente a
cumplir lo que se estipule, así como los acuerdos que puedan adoptar reglamentariamente sus Órganos de Gobierno, y
conforme a los Estatutos.
Así mismo, se hace sabedor que hay que colaborar en la venta de 20 papeletas de lotería (o pagar la farda correspondiente) en
el Sorteo de Navidad.
En __________________________ a ______ de ____________________ de 20 ____

Firmado: _________________________________________

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable: ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA “RIBERA ALTA” DE CARCAIXENT
Finalidad: Inscripción en la Sociedad y gestión de cualquier actividad aparejada al mismo.
Legitimación: Relación entre el interesado y la Sociedad. Prestación de los servicios ofrecidos por la Sociedad.
Destinatarios: Asociación Ornitológica “Ribera Alta” de Carcaixent. / Adm. Pública en los casos previstos por Ley. / FOCVA
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la web www.aorac.es
Acepto las condiciones de privacidad.
Autorizo la utilización de fotografías.
Inserción de fotografías de las diferentes actividades y eventos organizados, reportajes gráficos,… en soporte internet; por ejemplo: web de la Sociedad, webs oficiales o redes sociales. Estas
imágenes podrán ser usadas con fines comerciales o publicitarios.

