BOLETÍN DE ALTA DE SOCIO DE LA
ASOCIACIÓN GALA JAÉN SOLIDARIA.
En ________________, a _____ de ______ de _________ .
El

que

suscribe,

D./Dª___________________________,

con

DNI

__________

y

domicilio

en

____________________________________ manifiesta ostentar capacidad de obrar suficiente y se compromete a actuar con
interés solidario y de buena fe en orden al desarrollo de los fines de la Asociación Gala Jaén Solidaria, solicitando así su
ingreso con la categoría marcada de socio, de las que rezan a continuación:
* POR FAVOR, MARQUE UNA SOLA CASILLA:
__ SOCIO NUMERARIO: se compromete únicamente al pago de la cuota anual.
__ SOCIO COLABORADOR: se compromete a...
- pagar la cuota anual, y
- a realizar alguna aportación en especie para las actividades de la Asociación.
__ SOCIO BENEFACTOR: se compromete a...
- pagar la cuota anual,
- a realizar alguna aportación en especie para las actividades de la Asociación.
- a realizar una donación extraordinaria para la Asociación.
__ SOCIO DE HONOR: para acceder a la condición de SOCIO DE HONOR por favor póngase en contacto con
la Junta Directiva de la Asociación en la dirección abajo indicada.

Hay muchas maneras de colaborar. COLABORA CON LA GALA.
Firma del solicitante

* Para ser SOCIO de la ASOCIACIÓN GALA JAÉN SOLIDARIA es imprescindible aportar, junto con el
presente documento, el JUSTIFICANTE DE INGRESO DE LA CUOTA ANUAL, por importe de _______ € en la

cuenta de la Asociación Gala Jaén Solidaria ES54 0487 3128 16 9000301603.
La Asociación Gala Jaén Solidaria es una persona jurídica de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, constituida ante Notario en
escritura pública de 19 de abril de 2.016. Cualquier socio tiene derecho de información y realizar sugerencias a la Junta Directiva,
pudiendo consultar la documentación de los acuerdos adoptados en la sede de la Asociación, en la Ciudad de Úbeda, Calle Virgen de
Guadalupe, número 31, bajo, C.P. 23.400.

Cláusula de Protección de Datos de carácter personal.De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, el que suscribe queda
informado y acepta la incorporación de sus datos personales al fichero de gestión y administración de la Asociación que
es la persona que ostenta su titularidad. Sus datos se conservarán en la sede de la Asociación de forma confidencial sin
perjuicio de las remisiones de información que sean de obligado cumplimiento. Su finalidad es el otorgamiento del

presente documento y el seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad de la Asociación. Podrán ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de dichos ficheros en las dependencias de la
propia Asociación.

