Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica
www.celtiberica.es
secretaria@celtiberica.es
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
44003 –Teruel –

INDIVIDUAL
SOLICITUD DE ADHESIÓN
D./Dña.
Profesión
Natural de
Localidad
CP
Teléfono
Asociación/es a la/s que pertenece
Correo electrónico
Blog/twitter/facebook

DNI nº
Año nacimiento
Domicilio C/
Provincia
Móvil

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

Tu aportación económica es muy importante. Desde un solo euro al mes puedes ayudar al
desarrollo sostenible de la Serranía Celtibérica.
TIPOS DE CUOTA ANUAL (marcar con un aspa lo que proceda):
12€
24€
48€

Otra aportación__________ €

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:_________________________________________________________________________
C. CUENTA BANCARIA Nº (IBAN) E S

Pero lo más importante es tu colaboración e implicación personal.
Elige de entre las siguientes actividades que formarán parte de la Red de Inteligencia de la Serranía
Celtibérica, la/s que creas conveniente o indícala si no se encuentra entre las definidas. Desde estas áreas se
crearán los diferentes grupos de trabajo que configurarán el motor de desarrollo del Proyecto Serranía
Celtibérica.





Acción Social.
Agropecuario y forestal.
Turismo sostenible.
Ciencia y tecnología.






Arte, literatura y música.
Ocio y deportes.
_________________________________
_________________________________

En____________________________________, a _____ de__________________ de 2014

Fdo: _______________________
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros
responsabilidad de la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERRANÍA CELTIBÉRICA, (en adelante ADSC), único destinatario de la información aportada
voluntariamente por usted. Mediante la firma del presente documento usted consiente expresamente tanto en la recogida como en el tratamiento de sus datos los
cuales formarán parte de un fichero titularidad de ADSC. Dichos ficheros se utilizarán para la gestión de datos de socios, lo cual no podrá llevarse a cabo sin sus datos
personales. Sus datos personales serán cedidos a otros socios para el mejor funcionamiento de la Asociación. En el desarrollo de las actividades de la Asociación se
pueden realizar fotografías u otros medios audiovisuales, los cuales pueden ser posteriormente publicados en medios de difusión que emplea ADSC. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a ADSC, calle Aljezares nº 17, 44002 Teruel. ADSC cuenta con las medidas
de seguridad exigidas legalmente.

