
Associació Cultural Cordà de Finestrat 

N.I.F.: G-54925003 - - - - - IBAN: ES57-0081-1059-4500-0112-2218 

FICHA DE SOCIO  Nº.:________________  (Será asignado en el momento del Alta por estricto orden de entrada) 

Datos personales del/de la Socio (Es importante que rellene todos los datos por si se le ha de realizar alguna notificación) 

Nombre: Apellidos: 

D.N.I.: Fecha de Nacimiento (en forma día-mes año): 

Dirección completa: 

Localidad: Código Postal: Provincia: 

Teléfono 1:  Teléfono 2:  

Correo electrónico: 

 

Datos personales del/de la Titular de la Cuenta Bancaria (Rogamos rellene los datos debidamente y en su totalidad para evitar confusiones) 

Banco ó Caja: Código IBAN:  ES           -                      -                      -                      -                     - 

Nombre: Apellidos: 

D.N.I.:                                                          - Sucursal de:                                                                                                                   , C. Postal.: 

 
Cuotas y Servicios

 
⃝

 

25

 

€ Cuota de Socio

       

 

Modalidad de Abono de cuotas y servicios

 

(Solo

 

se aceptarán Pagos domiciliados)

 

 

tros datos de Interés

 

(Será requisito indispensable para ser socio, además de cumplir al menos dos de estas

 

condiciones, obtener la aceptación por la Junta 
Directiva en el momento de la solicitud.)

 

⃝

 

Soy natural de

 

Finestrat

 

⃝

 

Soy residente en Finestrat

 

⃝

 

Trabajo en Finestrat

 

⃝

 

Mis familiares son de Finestrat

 

⃝

 

Acuerdo Asamblea General

 

 

* Los menores de 8 años, aunque pueden ser socios, NO pueden tener carnet CRE, por lo tanto, NO pueden acceder a la Cordà ni a la Despertà. 

* Correo electrónico de contacto con la Asociación:  corda@finestrat.com 

* La cuota de socio será renovable cada año automáticamente, debiendo el/la, socio hacerla efectiva en los plazos establecidos al efecto. 

* Entregar este documento debidamente cumplimentado a un componente de la Junta Directiva. 

* Únicamente podrán acceder a los actos organizados por esta asociación, aquellos/as Socios que se hayan inscrito previamente a dichos actos y que tengan 
satisfecha su cuota anual y personas por acuerdo de la Asamblea General y tengan en su haber el correspondiente carnet CRE de la modalidad a disfrutar. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 
sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es l’Associació Cultural Cordà de Finestrat, con el fin de prestarle con la 
mayor eficacia posible los servicios correspondientes a su condición de abonado y/o accionista. El tratamiento de sus datos se realiza cumpliendo en todo momento 
la legislación vigente en esta materia, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias que aseguren el secreto y seguridad de los mismos. 

A efectos de revocar el consentimiento, evitar errores y llevar a cabo los cambios necesarios en los datos proporcionados, Vd. puede ejercitar en todo 
momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente, dirigiéndose por correo a la dirección de la sede social 
de esta asociación: C/Nou, nº 22, Finestrat -  03509. Para facilitarle el ejercicio de estos derechos la Asociación pone a su disposición, en la WEB www.finestrat.com 
las instancias correspondientes que deberá enviar cumplimentadas  junto con una fotocopia del DNI que acredite su identidad.  

Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a la cuenta indicada anteriormente, les serán presentados al cobro por 
l’Associació Cultural Cordà de Finestrat, en concepto de “Cuota anual de Socio y servicios añ adidos”, hasta nueva orden.  

 
En Finestrat, a ______ de ____________________ de 20_____.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado Titular de la cuenta bancaria.       Firmado Socio 

O

mailto:sociocorda@finestrat.com



