
 

 

Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica 
www.celtiberica.es 

secretaria@celtiberica.es 

SOLICITUD DE ADHESIÓN 

 

Solicita ser admitido/a como socio/a en la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA SERRANÍA CELTIBÉRICA 
(ADSC), aceptando sus Estatutos (www.celtiberica.es) y los acuerdos de la Junta Directiva. 

TIPOS DE INSCRIPCIÓN Y CUOTA ANUAL (marcar con un aspa lo que proceda): 
� Socio � Simpatizante 
� Individual � Ayuntamiento � Asociación � Empresa 

 

El titular de la cuenta corriente abajo indicada autoriza a la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica 

(ADSC), a proceder al cobro anual de € en concepto de cuota social. Titular de la cuenta:  

 

Pero lo más importante es tu colaboración e implicación personal. Inscríbete en: 
Secciones territoriales: Áreas temáticas: 

� Burgos 
� Entidades Locales. 

� Castellón 
� Sector Agropecuario. 

� Cuenca 
� Patrimonio Natural y Recursos Energéticos. 

� Guadalajara 
� Patrimonio Histórico y Cultural. 

� La Rioja 
� Folclore, Arte, Música y Literatura. 

� Segovia 
� Promoción, Turismo y Deportes. 

� Soria 
� Economía, Empresas y Mujeres Emprendedoras. 

� Teruel 
� Gestión, Desarrollo Territorial, Fondos Europeos y Sistemas de Financiación. 

� Valencia 
� Infancia, Juventud y Formación. 

� Zaragoza 
� Sanidad, Social y Mayores. 

 
� Infraestructuras y telecomunicaciones. 

 
Un socio o simpatizante sólo se puede inscribir en una Sección Territorial, pero en tantas Áreas Temáticas como así lo 
considere Es obligatorio inscribirse en una Sección Territorial o en un Área Temática como mínimo. 
 
  En                      , a    de                de 202 
 
 Firmado: 
 
 
 
 
Tipos de cuotas: Individual 12 €, Ayuntamientos 10 € por concejal, Asociaciones y empresas 30 €. En todos más voluntario 

 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales proporcionados en el presente documento, serán tratados y recogidos de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos, y 
recogidos en la actividad de tratamiento “Registro General”, con la siguiente información básica. Responsable: Asociación para el Desarrollo de la Serranía 
Celtibérica. Finalidad: Tramitación de la solicitud. Legitimación: el solicitante consiente en la utilización de los datos facilitados para la finalidad mencionada. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Puede usted ejercer su derecho de acceso y rectificación. Información adicional: Para 
cualquier cuestión de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: 
secretaria@celtiberica.es. Más información en www.celtiberica.es. 

 

 

D./Dña. DNI n° 

Profesión Año nacimiento 

Natural de Domicilio C/ 

Localidad Provincia 

CP Teléfono Móvil 

Asociación/es a la/s que pertenece 

Correo electrónico 

Blog/twitter/facebook 

C. CUENTA BANCARIA N° 
(IBAN) para socios 

E S                       


