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(A RELLENAR POR LA CASA DE CANTABRIA)
Fecha de inscripción

Fecha de aprobación

Presentado por

Nº de Socio

HOJA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
Apellidos y Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Código Postal: ……………………….. Ciudad: ……………………….. Provincia:…………………………………………
D.N.I.:………………………………………. Tfno:…………………………….. Profesión:………………………………………..
Entidad:…………………………………… CIF:………………………………. Tfno.Entidad:……………………………………
Móvil: …………………………………….. Email:………………………………………………………………………………………..
Lugar y fecha de nacimiento:………………………………………………………………………………………………………
ELEGIR UNA MODALIDAD:
Cuota semestral

Cuota anual

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi entidad bancaria:

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Nº de cuenta

se sirva abonar los recibos que, en concepto de cuotas de asociado,
emita a mi nombre, la Casa de Cantabria en Madrid.
Titular: ………………………………………………………………..

Firma:

Madrid, a ………………de…………………de 20…………….

Nota legal LOPD: De conformidad con lo dispuesto en LO 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo, el firmante autoriza la utilizacion de los datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento
informático para la gestión que conlleva la solicitud a que se refiere el mismo y para envio de comunicados e información sobre actividades de la
Casa, que el usuario no queda obligado a contestar. Los datos recogidos en el presente formulario serán incorporados al fichero denominado
"Socios", titularidad de la Casa de Cantabria en Madrid. Por ello el socio podrá recibir el envío de la información, por medios tradicionales y
electrónicos. Los datos de caracter personal incorporados en el fichero "Socios" podrán ser cedidos a terceros siempre y cuando dicha cesión se
realice para las mismas finalidades que las aquí indicadas, lo que Usted acepta expresamente. Si Usted no desea recibir información, o desea
realizar alguna modificación o anulación de sus datos, le rogamos que nos lo comunique por escrito a Casa de Cantabria en Madrid, C/ Pio Baroja,
10. 28009-Madrid, o a través de correo electrónico a secretaria@casacantabriamadrid.com indicándonos claramente su nombre, apellidos y
dirección y aportando copia de su DNI/NIF que acredite su identidad. Renunciar a estar en el fichero supone renunciar a recibir información
directamente de la Casa. La información de las actividades también se publican en www.casacantabriamadrid.com

