SOLICITUD DE ALTA COMO SOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE
AMIGOS VETERANOS DE LOS CASTILLOS CARTAGENEROS,
SUS FORTALEZAS, MURALLAS, VIEJAS TORRES Y BATERÍAS DE CARTAGENA.
SOCIO Nº _______(a rellenar por la Asociación)
Primer apellido: ………………………...... Segundo apellido: ……………………………………
Nombre: ……………………………………….... NIF: ……………………… - ….. (letra)
Calle, Vía o Plaza: ………………………………..………………… Nº ..…. Escalera: ………..
Piso: ……..… Puerta: …….. Barrio o núcleo: …………………………………………………
Población: ………………………………..…………………Código postal: ………..………
Provincia: ……………….……..…… Tf. Domicilio: ………………Tf. Alternativo: ………………
Móvil: ……………………. E-mail: ………………………………Fecha nacimiento: ………………
Profesión: …………………………… Aficiones: ……………………………………………………
¿Estaría dispuesto a colaborar activamente con la Asociación? (Escriba SI ó NO) ______
¿En qué tipo de actividades?:
……………………………………………………………………………………………………………….
DATOS DEL CONYUGE: Nº de Socio (en caso de serlo) ___________
Primer apellido: ………………………………… Segundo apellido: ……………………………
Nombre ……………………………… E-mail: ………………………………………………………
NIF: ………………………. (letra) Tf. Móvil:………………………
También te agradeceremos que adjuntes una foto actualizada tipo carnet, la foto se
podrá enviar en soporte digital (preferible) al correo electrónico: directiva@aforca.org

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA DE AFORCA
Autorizo al cargo de las anualidades de los próximos años en la cuenta:
IBAN ________ ________ ________ ________ ________ ________
Solicita ser socio de AFORCA, aceptando los Estatutos vigentes y la cuota anual de
10,00 € (diez euros al año).
En ………………… a ………….de…………………..de 20….

Fdo.: …………………………………………..
Esta solicitud una vez cumplimentada la enviará al Alcaide de Aforca, D. Juan Lorenzo Gómez-Vizcaino
Castelló, Apartado de correos nº 567.- Cartagena.- 30200, o al correo electrónico directiva@aforca.org,
adjuntando la copia del justificante bancario del ingreso de 10 € (primera cuota, correspondiente al año en
curso), en la cuenta:

ES96 2038 3012 9560 0028 5383
de Bankia en la Plaza. San Francisco, 1, el resto de los años se le cargará directamente
en su cuenta.
PROTECCION DE DATOS:
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de AFORCADe acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a directiva@aforca.org o en a través del apartado de
correos nº 567.- CP 30200.

