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DATOS PERSONALES
Nombre: Apellidos:

NIF/NIE/Pasaporte: Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Código Postal: Ciudad: País:

Correo electrónico (e-mail):

Teléfonos:

Tipo de inscripción:                      Renovación                           Nueva inscripción
Cuota anual / Modalidad de suscripción:

Ordinaria: 20 € (*) Unidad Familiar: 35 € (2 adultos y 2 niños máximo)
(Enviar 1 hoja por cada suscripción)

Socio protector: € (Indicar la cuantía del pago a realizar, superior a 20 €)
(*) Mayores de 16 años

Forma de pago:
Ingreso o transferencia bancaria ES79 0073 0100 5805 0545 4298 (OPENBANK/SANTANDER)

Con el concepto de pago: Nombre y apellidos – inscripción/renovación
NO SE ACEPTARÁ PAGO EN MANO

Doy mi consentimiento expreso para el tratamiento de mis datos personales en los términos que
se especifican a continuación:
--Utilizamos vuestros datos personales para haceros llegar la información relevante acerca de las
actividades de la asociación. Conservaremos estos datos mientras seáis socios al corriente del pago de
la cuota anual, siempre que no hayáis comunicado formalmente vuestra baja.
--Solo la junta directiva de la asociación tiene acceso a estos datos. Se transfieren a terceros datos para
la inscripción en el censo de la votación de los premios Ignotus, que gestiona la AEFCFT (Asociación
Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror). El acceso al archivo de vuestros datos está protegido
por contraseña segura.
--Tenéis derecho al acceso a vuestros datos, su rectificación y cancelación en cualquier momento.
Podéis ejercer dichos derechos libremente escribiéndonos a aclfcft@gmail.com.

Doy mi consentimiento expreso para ser unido al grupo de Whatsapp de la asociación. Tened en
cuenta que en este caso vuestro número de teléfono será visible y quedará excluido de las
anteriores cláusulas de protección de datos.

Firma:

En , a                   de                                                              de 2

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Envía estos datos a tesoreria.kalpa@gmail.com junto al justificante de pago,

con el asunto: «Inscripción/renovación en ACLFCFT»


