
Asociación Andaluza de la Viola

Formulario de inscripción de miembros
Cumplimentar en mayúsculas si se hace a mano

D./D.ª ,

mayor  de  14  años,  con  NIF  ,  deseo  formar  parte  de  la
Asociación Andaluza de la Viola (ASANVIOLA), en calidad de [marcar lo que proceda]:

Colaborador: No instrumentista de viola (cuota anual de 10€)
Joven Colaborador: Instrumentista de viola de 14 a 24 años (cuota anual de 20€)
Socio: Instrumentistas de viola mayor de 24 años (cuota anual de 50€)

Declaro haber leído y comprendido los estatutos de la Asociación, que he consultado antes de la firma
del presente documento.

Autorizo a la Asociación a recoger mis datos personales en ficheros de cualquier índole únicamente
para el funcionamiento de la Asociación (enviar información, contacto, etc.), según la LOPD.  Además,
puedo acceder,  modificar,  revocar y cancelar  estos datos cuando desee enviando una solicitud por
correo electrónico a info@asanviola.es.

Dirección completa:

Localidad: Provincia:

Código  Postal: Tel.  Móvil: Otro  teléfono: 

Correo electrónico (evitar Hotmail, Outlook y Yahoo):

Fecha de Nac.:  Loc. de Nac.: Prov. de Nac.:

Para  que  la  inscripción  tenga  efecto,  marque  una  de  las  dos  casillas:

Pago por transferencia por el importe adecuado según la modalidad elegida en la cuenta de
la ASANVIOLA (sólo la primera cuota, las demás serán domiciliadas):

IBAN ES55 1491 0001 2121 0582 0324 (Triodos Bank)
BENEFICIARIO: Asociación Andaluza de la Viola

CONCEPTO: CUOTA AÑO NOMBRE COMPLETO DEL MIEMBRO 
(En AÑO poner el año en curso)

Domicilien todas las cuotas, incluida la primera.

Una vez hecho esto, deben enviar esta hoja junto con el justificante de la transferencia y la
Orden de domiciliación a la Asociación.
Los recibos se girarán, además de en el momento de hacerse miembro, en la primera semana
de febrero.

(Se girará el primer recibo después de la primera transferencia sólo si hay una diferencia de
cinco o más meses entre la fecha de la primera transferencia y la del giro). Lo mismo si se elige
domiciliar también la primera cuota.

Firma: __________________________________________________________________

En , a de 201

C/ Rojas, 61, 2º M · 29014, Málaga
asanviola.es
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