
FICHA DE INSCRIPCIÓN SOCIOS

(La cuota por socio para 2022 son 6 euros)

Nombre y Apellidos D.N.I:

Dirección: Población:

Código Postal:     Teléfono:     Fecha nacimiento: 

Email: 

Número cuenta bancaria:   ES  /        /                      /               /

Otros miembros de la unidad familiar:

D.N.I:

 Población:  

  Teléfono:  Fecha de nacimiento:  

  Teléfono: 

  Teléfono: 

  Teléfono: 

1-Nombre y Apellidos:

Dirección: 

Código Postal:  

E-mail:

2-Nombre y Apellidos:

Dirección:

Código Postal:  

E-mail:

3-Nombre y Apellidos:

Dirección:

Código Postal:  

E-mail:

4-Nombre y Apellidos:

Dirección:  

Código Postal:  

E-mail:

Declaro que los datos que aquí aparecen son ciertos y que han sido facilitados únicamente para actividades relacionadas con la Asociación de Vecinos del Santuario de la 
Misericordia. Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos. Le ponemos en conocimiento que estos 
datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de la Asociación de vecinos del Santuario de la Misericordia y, de acuerdo con la ley anterior tiene derecho a ejercer el 
acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita o bien eliminarlos mediante un escrito dirigido a la sede de la Asociación ubicada en el 
Camino Viejo, nº 6 del Santuario de la Misericordia-Borja (Zaragoza).
Con el presente documento AUTORIZO a la Asociación de Vecinos del Santuario de la Misericordia a que cobren en la cuenta bancaria que se indica,  la cuota anual  de 
los socios aquí inscritos.

Fecha y firma: 

D.N.I:

Población:

Fecha de nacimiento:

D.N.I:

Población:

Fecha de nacimiento:

D.N.I:

Población:

Fecha de nacimiento:


	Nombre yApellidos: 
	DNI: 
	Dirección: 
	Población: 
	CódigoPostal: 
	Teléfono: 
	Email: 
	1Nombre yApellidos: 
	DNI_2: 
	Dirección_2: 
	Población_2: 
	CódigoPostal_2: 
	Teléfono_2: 
	Fechade nacimiento: 
	Email_2: 
	2Nombre yApellidos: 
	DNI_3: 
	Dirección_3: 
	Población_3: 
	CódigoPostal_3: 
	Teléfono_3: 
	Email_3: 
	Fecha de nacimiento: 
	3Nombre yApellidos: 
	DNI_4: 
	Dirección_4: 
	Población_4: 
	CódigoPostal_4: 
	Teléfono_4: 
	Fecha denacimiento: 
	Email_4: 
	4Nombre yApellidos: 
	DNI_5: 
	Dirección_5: 
	Población_5: 
	CódigoPostal_5: 
	Teléfono_5: 
	Email_5: 
	Digito Control: 
	Entidad: 
	Oficina: 
	Dígito Control: 
	Nº de Cuenta: 
	Firma_es_:signer:signature: 
	Fecha nacimiento_es_:date: 
	Fecha denacimiento_2_es_:date: 


