Solicitud de admisión
Dña ………………………………………………. con DNI: ………………………. dirección
postal:

………………………………………...

Código

postal:

…………….

Municipio:

…………………………... Correo electrónico: …………………………………………...
Teléfono: …………………….... Edad: ……….
Solicito ser admitido/a en calidad de asociado/a de número y manifiesto mi voluntad de
contribuir al logro de los fines asociativos de Tenerife por la Bici.
De ser admitido/a ruego carguen, cuando proceda, en mi cuenta corriente nº:
__________________________ la cuota anual por importe de:
12 Euros, de la Campaña de Afiliación.
24 Euros, (2 euros/mes) cuota para personas desempleadas, estudiantes, …
24+6= 30 € Cuota semestral para acceder al curso APRENDER A MONTAR EN BICI.
48 euros, (4 euros/mes) cuota normal.
72 euros, (6 euros/mes) cuota de apoyo.
En San Cristóbal de La Laguna, a …… de……………... de 2019.

Fdo. solicitante:
Recibe miembro de la junta directiva: ___________________ Fecha: __________
En base a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de los
datos proporcionados voluntariamente se conservarán mientras se mantenga la relación con la entidad o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal, así como para solicitar y justificar subvenciones públicas y/o privadas destinadas a financiar nuestros
proyectos. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Tenerife Por La Bici estamos tratando sus datos
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios.

Autorizo
SI
NO
la publicación de imágenes mías o de mis
familiares
directos en aquellos soportes que utilice la
asociación para informar de sus actividades.
La Junta directiva de la Asociación Tenerife por la Bici, reunida en sesión de fecha:
___________ admite provisionalmente, en virtud del artículo 31º de sus estatutos, al/a
solicitante como asociado/a con el número: ______ y le hace entrega de un ejemplar de los
estatutos de la asociación a través de correo electrónico.
Lo que se le comunica para su conocimiento.
Recibí: fecha y firma del admitido/a:

