SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE SOCIO A LA ASOCIACIÓN
INSTITUTO ANDALUZ DE YOGA
Por medio de la presente instancia solicito la admisión como miembro de la Asociación, a cuyo
efecto les facilito los siguientes datos:

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________
Razón Social: ____________________________________________________________
NIF/CIF: _______________________________
Teléfonos: __________________________
Domicilio: _________________________________________________ C. Postal: ________
Correo electrónico: ________________________________________________________
Profesión/actividad: _________________________________________________________
Igualmente AUTORIZO a la Asociación INSTITUTO ANDALUZ DE YOGA para que una vez admitido
como socio, pueda cargar en la cuenta corriente cuyos datos incorporo a continuación, la cuota
de los asociados en la cuantía y periodicidad que marco a continuación: Señale con una x la
opción que proceda y su elección en cuanto a la periodicidad del cargo:
- Menores de edad: 10€ anuales.
- Mayores de edad: 30€ anuales.
- Personas Jurídicas: 90€ anuales.

DOMICILIACION BANCARIA:

Sr. Director del Banco o Caja: ________________ __________________________
con Sucursal en ________________________________ C. Postal: ______________
Población: __________________ Provincia _______________
Código Cuenta (IBAN): ______________________________________________________
Sírvase domiciliar la cuota señalada en el punto anterior en la cuenta indicada, de la
que los datos de su titular son:
- D./Dña.: ______________________________________________ con NIF _______
- Domicilio: __________________________________________________________
- Población: _______________ Provincia: ____________________ C. Postal: ______
- Email: ______________________________________________________________
- Teléfonos: __________________________________________________________
En _______________, en el día ___________ del mes _____________ del año ______.
Firmado:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos se incorporarán a un fichero propiedad del INSTITUTO ANDALUZ DE YOGA, con la finalidad de gestionar los
pagos de las cuotas de la Asociación y el envío de información de interés relacionada con la misma (noticias, actividades, etc.).
Asimismo le informamos que los datos que nos facilita, no se comunicarán a terceros ajenos a la Asociación, salvo en los supuestos
legalmente previstos. Por último, señalar que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
escrito dirigido a la Asociación, sita en la calle Moreno Monroy, nº 5, 3ª planta. C.P. 29015, Málaga.

CALLE MORENO MONROY Nº 5 – 3 MÁLAGA 29015 - Asociación nº. 11.349 Sección 1 (Andalucía)
institutodelyoga@gmail.com – http://institutoandaluzyoga.blogspot.com.es/

