
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 
 
 

 

 

A rellenar por LUZDEBOBAL  

N° de socio: 
Fecha de alta: 
Fecha de baja: 

 

 

 

 

 

DATOS PARA INSCRIPCIÓN DE SOCIOS INDIVIDUALES

POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS

DATOS PERSONALES

NOMBRE *  APELLIDOS *

FECHA DE NACIMIENTO: (DD/MM/AAAA) *                                             DNI * 

TEL. MÓVIL *  CORREO ELECTRÓNICO *

DATOS DE CONTACTO

DOMICILIO * 

CÓDIGO POSTAL *    POBLACIÓN *                                          PROVINCIA * 

TELÉFONO FIJO:

Los datos con asterisco son obligatorios.

Fecha y firma:  a de de

Firmado:

 

Enviar junto con el justificante de ingreso de la primera cuota a:

LUZ DE BOBAL
Av. Valencia, Nº10 – Pta.14
46340 Requena (Valencia)
secretaria @luzdebobal.es  

Hoja: 1 

 

Asociación de Fotografía LuzDeBobal 
CIF: G98920598
Av. Valencia, Nº 10 – Pta. 14
46340 Requena (Valencia)       

cmontesinos
Imagen colocada



FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 
 
 
 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 
 
 

   

  

 

 

Asociación de Fotografía LuzDeBobal
CIF: G98920598
Av. Valencia, Nº10 – Pta.14
46340 Requena (Valencia)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

• La cuota acordada para pertenecer a la Asociación es de 20 euros anuales
• Estas cuotas se revisan anualmente en la Asamblea de Socios
• TU PRIMERA CUOTA, de 20 euros debes pagarla haciendo un ingreso o transferencia en:

CAJAMAR
ES10 3058 7076 5827 2000 3970

• El resto de cuotas te llegarán domiciliadas durante el primer trimestre de cada año natural, 
correspondiente a cada anualidad, en el número de cuenta que nos indiques:

Titular DNI

Banco/Caja de Ahorros

Dirección (Calle, Plaza etc.)

Población y provincia Código Postal  
 

IBAN  ENTIDAD  OFICINA  D.C. NUMERO DE CUENTA  
     

 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA: Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a 
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad a efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones 
del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo 
en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

(Día)         de (Mes)                        de (Año)                     

Firma del titular

 

  

Enviar junto con el justificante de ingreso de la primera cuota a:

LUZ DE BOBAL
Av. Valencia, Nº10 – Pta.14
46340 Requena (Valencia)
secretaria @luzdebobal.es Hoja: 2 



FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 
 
 

Asociación de Fotografía LuzDeBobal 
CIF: G98920598
Av. Valencia, Nº 10 – Pta. 14

46340 Requena (Valencia)      

 
Política de Privacidad – Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable 
Asociación de Fotografía LuzdeBobal, con domicilio social en Requena (Valencia) en Av. Valencia, Nº 
10 – Pta. 14, C.P. 46340. 

Finalidades 
principales y 
legitimación 

 

 

                 

  
 

 
 

 
  

a) Gestionar la relación con el Asociado (p.ej., gestión de datos de contacto, alta de socio, etc.). 
Legitimado por la Ficha de Inscripción de Socios.

b) Informar a través de los medios habituales (WhatsApp, correo electrónico, RRSS o correo postal)
acerca de noticias, actualidad, convocatorias, reuniones, salidas, viajes e infomación general 
relacionada con Luz de Bobal y sus fines. Legitimado por el consentimiento expreso del interesado.

c) Efectuar adeudos directos SEPA en caso de que nos dé su consentimiento para ello. Entendemos 
que mediante la firma de la orden de domiciliación nos presta dicho consentimiento.

d) Gestionar los privilegios de acceso a los distintos medios de comunicación de la asociación (grupos 
de RRSS, página web, etc), así como al local de la Asociación. Legitimado en el interés legítimo del 
Responsable.

Destinatarios - No se cederán datos a terceros, salvo en caso de obligación legal. 

Procedencia de 
los datos 

- Directamente del interesado a través de la Ficha de Inscripción de Socios o comunicación de cambios 
por parte del Socio. 

Derechos 

Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a determinados tratamientos, así como revocar los 
consentimientos prestados, ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no 
ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de sus datos.     

Usted puede ejercitar los derechos anteriormente descritos a través de los siguientes canales 

• Por escrito, mediante solicitud dirigida a Requena (Valencia) en Av. Valencia, Nº 10 – Pta. 

14, C.P. 46340. 

• Mediante correo electrónico a la siguiente dirección secretaria@luzdebobal.es  

Información 
adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Protección de Datos en el documento 
“Política de Privacidad – Socios” que puede solicitar en la siguiente dirección de correo electrónico 
secretaria@luzdebobal.es  

 
    

           
  SÍ CONSIENTO que Luz de Bobal pueda utilizar los datos personales que he facilitado en 

la Ficha de Inscripción de Socios para recibir información acerca de noticias, 
actualidad, convocatorias, reuniones, salidas, viajes e información general relacionada 
con  Luz de Bobal y sus fines. Marque si acepta.

 

Fecha y firma del Socio (firma de los progenitores en caso de menor de edad): 

a de de

Firmado: 

 

Enviar junto con el justificante de ingreso de la primera cuota a: 
  

 

                      

LUZ DE BOBAL
Av. Valencia, Nº10 - Pta14
46340 Requena (Valencia)

secretaria@luzdebobal.es Hoja: 3 
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