MIL COLINAS es una ONG con CIF G-74305699 y domicilio en Oviedo (España) Avenida de Galicia Nº 9, 3º y está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del MINISTERIO DEL INTERIOR de España en el Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 597965

FICHA DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIA/O
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Elige la cantidad con la que deseas colaborar mensualmente
(marcar con una X):
10€

25€

50€

100€

Otra cantidad:

€ (indica cuál)

Indícanos tus datos personales:
Es muy importante que rellenes estos datos correctamente para que podamos contactar contigo y
completar tu solicitud. Ten en cuenta que podrás darte de baja en cualquier momento, solicitándolo a
través de la dirección de correo electrónico socios@milcolinas.org.

Nombre (*):

Apellidos (*):

Fecha de nacimiento:

Dirección postal (*):
Calle:
Nº:
Portal:

Piso:

Localidad:

Provincia:

Escalera:

Puerta:

C.P.:

País:

E-mail (*):

Teléfonos de Contacto:
Fijo:

Móvil:

Datos bancarios1:
Nº de Cuenta (completar los 20 dígitos):
_ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

Estos datos se solicitan para la domiciliación bancaria. Si prefiere no facilitarlos, puede ordenar una
transferencia mensual del importe elegido a nombre de MIL COLINAS a la cuenta corriente que la
Asociación tiene en OPEN BANK (Grupo BANCO SANTANDER): 0073 0100 56 0490762627

MIL COLINAS es una ONG con CIF G-74305699 y domicilio en Oviedo (España) Avenida de Galicia Nº 9, 3º y está inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del MINISTERIO DEL INTERIOR de España en el Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 597965

Titular de la Cuenta:

D.N.I. o N.I.E. del Titular de la Cuenta:

Datos de usuario:
Rellena los siguientes campos para crear un usuario y contraseña para
acceder a la parte privada de la Web cuando se formalice tu solicitud.
Login (*):

Contraseña (*):

Confirmación de contraseña (*):

Observaciones:

Declaro que todos los datos facilitados son veraces,

Firmado:_______________
Fecha: ___ /___ /___

Aviso Legal. En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la Asociación MIL COLINAS le informa que sus datos personales que han
sido recogidos son tratados estricta y únicamente por dicha Asociación. La información pasará a ser
recogida en un fichero propiedad de la Asociación MIL COLINAS con la finalidad de utilizar los datos
recogidos para el desarrollo estadístico, elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y
proyectos que la Asociación ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional. Puede ejercitar su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitando por escrito a la Asociación MIL
COLINAS, Avda. Galicia, o a través correo electrónico a socios@milcolinas,org junto con una prueba
válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en el asunto
"PROTECCIÓN DE DATOS".

