FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS COLABORADORES
A rellenar por AERSCYL
Tipo de socio:
Nº de socio:
Fecha de alta:
Fecha de baja:

Asociación de Enfermedades Raras
de Castilla y León
CIF: G37539293
C/ Abraham Zacut 9, Bajo, 37003 Salamanca

DATOS PERSONALES
Por favor, rellenar en mayúsculas
DATOS DEL SOCIO COLABORADOR
NOMBRE *: _____________________________________________________
APELLIDOS *: ___________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: (DD/MM/AAAA) * :
DNI *:
CUOTA CON LA QUE DESEA COLABORAR:
DATOS DE CONTACTO
DOMICILIO *
______________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL *
POBLACIÓN *
______________________________
TELÉFONO FIJO:

PROVINCIA *

TELÉFONO MOVIL *

CORREO ELECTRÓNICO *

Los datos con asterisco son obligatorios.

Fecha y firma:

…………………………, a

de

de

Firmado:

C/ Abraham Zacut, 7, bajo – 37003 Salamanca
Tlf. 722 688 188 – Aers2014@yahoo.es
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IMPRESO CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN
DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
DE LOS SOCIOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15-1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Ud. queda informado/a que sus datos personales pasarán a formar parte de un
Fichero titularidad de “AERSCYL” – Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León,
debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con la
finalidad de prestar servicios de ayuda y asesoramiento a los asociados, gestión de los socios,
aportaciones y donaciones, campañas y otras acciones, así como informarle de las actividades
promovidas por la asociación. Los datos proporcionados no serán comunicados a terceros,
salvo a los profesionales o colaboradores de “AERSCYL – Asociación de Enfermedades Raras
de Castilla y León”; a las entidades colaboradoras, a la federación de asociaciones españolas y
a la federación internacional; así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
De no facilitarse los datos solicitados marcados con (*) en el presente formulario, no
será posible su inscripción como socio de esta entidad.
Se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
podrá ejercer dirigiéndose a Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, C/
Abraham Zacut, 9 – 37003, Salamanca o al email: aers2014@yahoo.es , medios de contacto a
través de los cuales, se le facilitará de forma totalmente gratuita por el personal de la
asociación, impreso tipo a rellenar a tal fin, y al que asimismo deberá adjuntar Fotocopia del
D.N.I. del titular de los datos, o documento acreditativo si actúa como representante del titular
de los datos.
En este sentido, y a los efectos de la constancia expresa de su consentimiento para
que sus datos sean tratados por “AERSCYL – Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y
León” para dar cumplimiento a las finalidades anteriormente indicadas, así como para remitirle
cualquier tipo de información relativa con la asociación por cualquier medio de comunicación,
incluida la vía electrónica, rogamos marque la siguiente casilla:
SI CONSIENTO que se me remita a través del mail que he facilitado a la
Asociación, el envió de correos electrónicos con cualquier tipo de información
relativa a la misma.
Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su consentimiento
para el tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos, manifestando así mismo bajo su
total y absoluta responsabilidad sobre la veracidad de los mismos.

Fecha y firma de los adultos:
…………………………, a

de

Firmado:
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PAGO CUOTA SOCIO/A COLABORADOR/A
• La cuota acordada en 2014 para pertenecer a la Asociación es de 50 euros anuales
por afectado. Si dicho socio colaborador pertenece al núcleo familiar de un socio
afectado por Enfermedad Rara, su cuota podrá ser de 10 €.
•

El socio colaborador es ajeno y desea simplemente ayudar, puede abonar aquella
cuota que desee (no se establece mínimo ni máximo para ser socio colaborador).

•

El socio colaborador será informado de todo lo relacionado con la asociación, de la
misma manera que un socio de número.

•

El socio colaborador tendrá derecho a asistir a las reuniones y asambleas, con voz
pero no derecho a voto en las decisiones que en las mismas se tomen.

•

Para beneficiarse de las colaboraciones y descuentos de profesionales que reciben los
miembros de la asociación, el asociado colaborador debe haber abonado la cuota
establecida de 50 €, entendiendo que si abona la cuota reducida de 10€ ésta será una
aportación voluntaria con el objeto de colaborar con nuestra entidad y no de recibir
beneficios a cambio.

•

Estas cuotas se revisaran anualmente en la Asamblea de socios.

•

El pago podrá realizarse en pago único o fraccionado (en el caso de abonar la cuota
de 50 €). El pago será único en el caso de abonar la cuota reducida (10€).

•

El pago único se realizará dentro de los diez primeros días del mes de febrero.

•

El pago fraccionado será semestral, realizándose el primer pago de 25 € dentro de los
diez primeros días del mes de febrero, y otros 25 € dentro de los diez primeros días del
mes de julio.

•

El no pago de la cuota o fracción se considerará como voluntad del/a asociado/a de
causar baja en AERSCYL (según lo establecido en los estatutos de la asociación).
•

La CUOTA, ya sea pago único o fraccionado se efectuará mediante domiciliación
bancaria, para lo que es imprescindible entregar rellenado y correctamente firmado el
documento de Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA que se adjunta a
continuación.
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Tlf. 722 688 188 – Aers2014@yahoo.es
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