Solicitud de Inscripción como socio/a en la
Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio
(ZERYNTHIA)

La información solicitada en este formulario debe ser enviada por correo postal o a través del
correo electrónico zerynthia.org@gmail.com
Con la presente hoja de inscripción, solicito que se proceda a tramitar mi afiliación a la
Asociación ZERYNTHIA. Como socio/a de ZERYNTHIA tendré derecho a participar en todas sus
actividades, así como a todos los derechos que me correspondan de acuerdo con los Estatutos
de la Asociación.
Periódicamente recibiré notificación de las actividades que ZERYNTHIA lleva a cabo en beneficio
de las Mariposas y su Medio.
* Los socios menores de edad habrán de aportar la autorización paterna correspondiente.

Datos Personales

Marque la cuota elegida en la casilla
correspondiente

Nombre
Apellidos

Socios Numerarios: 30€

Dirección

Socios Júnior (entre 14 y 18 años): 20€

DNI
Población

C.P.

Socios Senior: 25€

Provincia
Fecha nacimiento

Socios Corporativos: 100€

/

Tfno.

/

Código promocional:
Móvil

e-mail
Notificaciones: Correo electrónico

Enviar a:
Correo postal

Domiciliación bancaria
Nombre y apellidos del titular
______________________________________________________
Código cuenta cliente (nº que aparece en talonarios o libretas). IBAN incluido.

Sírvase cargar en mi cuenta corriente/libreta arriba indicada los recibos que sean
presentados por la asociación ZERYNTHIA en concepto de cuota de socio/a.

Asociación ZERYNTHIA
C/ Madre de Dios, nº14 - 7ºD
26004 Logroño (La Rioja)
ESPAÑA
O bien escaneado al correo
electrónico
zerynthia.org@gmail.com

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con
la firma del presente documento da su consentimiento para el tratamiento de los datos
personales aportados en él. Estos serán incorporados al fichero denominado “ZERYNTHIA”,
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable
es la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA). Sus datos
serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa de la Asociación, así como
para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la Asociación.
Asimismo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma
confidencial, a la compañía de seguros con la exclusiva finalidad de poder tramitar cuando
proceda la contratación del seguro que dará cobertura a las actividades de la asociación.
De igual modo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma
confidencial, a la administración competente para la solicitud de autorizaciones administrativas
u otras licencias necesarias relacionadas con actividades de la Asociación en las que usted pueda
participar.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en la Ley a través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en
la siguiente dirección: C/ Madre de Dios, nº14 - 7ºD 26004 Logroño (La Rioja) ESPAÑA.

En……………………….. a …...... de ………………… de 20………

Firma del interesado/a:…………………………..

