
INSCRIPCIÓN SOCIO

Por su parte, la Sociedad Cultural, Musical y Recreativa S'Almudaina se compromete a cuidar
de la confidencialidad y secreto de los datos, a no cederlos ni venderlos ni permitir el acceso
por parte de terceros, salvo en los casos que contempla la ley orgánica 15/1999, de 13 de

diciembre, de protección de datos de carácter personal. Asimismo se le informa de su derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a/de sus datos.

Solicita ser admitido como Socio, de la

Sociedad Cultural, Musical y Recreativa S'Almudaina,

comprometiéndose al Cumplimiento de las normas que rigen en sus estatutos.

La cuota de socio para 2.012 es de 15€, pagaderos entre el 1 de
septiembre y el 31 de octubre de 2.012. De cara a 2.013, la cuota se
incrementa hasta los 60€, que podrán abonar de dos maneras
distintas: con una sóla cuota anual, o bien pagando 5€ mensuales
durante todo el año. Esta última opción, 5€ mensuales, se realizará
mediante domiciliación bancaria.

Nombre

Dirección

Localidad D.N.I.Código postal

Tel.1 email

Apellidos

Tel.2



El pago de la cuota de 2.012 se realiza de las siguiente formas:

Número de cuenta (20 digitos):

(Marcar la forma de pago elegida)

Firma:

El pago de la cuota de 2.013 se realiza de las siguientes formas:

Los ingresos en cuenta deben ser efectuados en una de estas cuentas corrientes:

- SA NOSTRA …… 2051.0124.81.1070008558

- LA CAIXA ……… 2100.0677.07.0200139354

Los pagos mensuales de la cuota de socio en 2.013 se harán efectivos dentro
de los 5 primeros días de cada mes, y los anuales en los primeros tres meses
del año. Se entregará copia del comprobante del ingreso en la administración

de la entidad, o bien a través de nuestro correo electrónico:

info@banda-almudaina.com

 Efectivo a tesoreria

 Ingreso en cuenta

 Domiciliación Bancaria

Entidad Oficina DC Nº de Cuenta

Número de cuenta (20 digitos):

(Marcar la forma de pago elegida) Firma:

 Efectivo a tesoreria

 Ingreso en cuenta

 60€ Domiciliación Bancaria anual

Entidad Oficina DC Nº de Cuenta

 5€ Domiciliación Bancaria mensual

Palma de Mallorca, a de de 201

Palma de Mallorca, a de de 201
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