FICHA DE INSCRIPCIÓN
Para hacerte socio de la SOCIEDAD TOLKIEN ESPAÑOLA
cumplimenta este formulario y envíalo por correo electrónico a
secretario@sociedadtolkien.org
O por correo postal a:
Jorge Poderoso Sebastián
c/ Castillo de Madrigal de las Altas Torres 1 13-3
28037 Madrid (España)
DATOS PERSONALES
Nombre: _______________________________________
Apellidos: ______________________________________
Tfnos.: ________________________________________
E-mail*: ________________________________________
NIF: __________________________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________

Domicilio: _____________________________________
Domicilio (cont.): ________________________________
Población: _____________________________________
Código Postal: __________________________________
Provincia: ______________________________________
País: __________________________________________
Smial o delegación local: _________________________
Pseudónimo: ___________________________________

*Si dispones de email es importante que nos proporciones uno válido y que uses, para poder comunicarnos contigo eficazmente. Gracias.

ELIGE LA MODALIDAD DE CUOTA ANUAL
[_] Cuota completa: 30 €
[_] Cuota reducida: 12 € (Se reciben las publicaciones en formato electrónico. Se recibe la correspondencia establecida normativamente).
[_] Cuota de socios de la AEFCFyT: 24 € (adjunta una copia de tu carné de socio).
[_] Cuota de residentes en el extranjero: 42 €
[_] Cuota de socio protector: ___ € (Indica la cuantía que desea pagar. Los socios protectores, de forma voluntaria y desinteresada aportan
●

una cantidad superior a la cuota normal. Los socios protectores no tienen más derechos ni obligaciones que los demás socios).

FORMA DE PAGO (durante todo el año):
[_] Ingreso o transferencia bancaria (Envía una copia o justificante del pago junto con este formulario de inscripción).

Entidad: 2038 Oficina: 2269 DC: 29 Número de cuenta: 6000453843

(Bankia)

IBAN: ES94 2038 2269 2960 0045 3843
DOMICILIACIÓN BANCARIA (para altas con fecha anterior al 1 de abril de cada año y para renovaciones
automáticas anuales de la cuota):
[_] Domiciliación bancaria
Cód IBAN
Entidad
Oficina
DC
Número de cuenta

TITULAR ______________________________________ Fecha y firma del titular _________________________
El titular de la cuenta bancaria arriba señalada autoriza a la SOCIEDAD TOLKIEN ESPAÑOLA a emitir a cargo de dicha
cuenta los recibos por valor de la cuota anual correspondiente.

CONDICIONES LEGALES SOBRE LAS PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Los datos que constan en esta ficha se incorporan al registro automatizado de socios, a los únicos efectos de hacer llegar la correspondencia y
publicaciones de la STE, así como a efectos estadísticos, y en su caso para la emisión de los recibos de la cuota anual.
Los derechos de acceso, corrección y cancelación de los datos que constan en dicho registro pueden ser instados a la Comisión Permanente de la
STE a través de su secretario, en la dirección arriba citada La Sociedad Tolkien Española se compromete a no ceder a terceros dichos datos.

AUTORIZACIÓN A MENORES DE EDAD:
Para pertenecer a la SOCIEDAD TOLKIEN ESPAÑOLA hay que ser mayor de 14 años. Los menores de 18 años deben adjuntar una autorización de
sus tutores o representantes legales.
D./Dª __________________________________________, con NIF nº ____________________ en su condición de padre/madre/tutor de
____________________________________________, con NIF nº ________________ otorga por la presente su consentimiento para que dicho
menor de edad se inscriba en la Sociedad Tolkien Española y abone la cuota anual correspondiente aprobada por la Asamblea General de socios.
Asimismo se da por enterado/a de las condiciones legales arriba citadas.
Fecha y firma ______________________________________________

