
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Y RENOVACIÓN 

Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror 
 

Enviar por correo electrónico a tesoreria.cylcon@gmail.com  

Asociación de Castilla y León de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror 
https://aclfcft.wordpress.com - aclfcft@gmail.com 

Datos personales e información de contacto 
 Nombre y apellidos ___________________________________________________________ 
NIF/NIE/Pasaporte _______________ Fecha de nacimiento ______________ 
Dirección ____________________________________________________________________ 
Localidad ______________________ C.P. ________ Provincia ________________ 
Teléfono _______________ Móvil _______________ 
CorreoE ___________________________________________________________________ 
  

Datos de la inscripción 
   Tipo      Nueva      Renovación   
Modalidad      Ordinaria (20 €)      Ud. Familiar* (35 €)      Protector** (_____ €)      Exento 
   * 2 adultos y 2 niños máximo, se deberá enviar un formulario por cada socio 

** Indicar la cuantía del pago a realizar, superior a 20 €) 
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. 

 

Consentimiento informado 
  Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales en los siguientes términos: 

• Recepción de información de las actividades relevantes de la asociación. 
• Notificación de actas, convocatorias y otros aspectos relacionados con la gestión de la asociación. 
• Inscripción en el censo de la votación de los premios Ignotus de la Asociación Española de 

Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. 
Se conservarán los datos durante el periodo de permanencia en la asociación y serán eliminados 
cuando cause baja. Solo la junta directiva tiene acceso a estos datos. El ejercicio de los derechos de 
rectificación y cancelación se puede ejercer en cualquier momento escribiendo a aclfcft@gmail.com. 

 Deseo unirme al grupo de Whatsapp de la asociación. El número de teléfono será visible y quedará 
excluido de las anteriores cláusulas de protección de datos. 

 Autorizo a que enlacéis mis medios siguientes (web, blog, Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
  
  
  
  
  
 

 

En  _______________________ , a _____ de ______________ de __________ 
 
 
 
 
 

Fdo: ________________________________ 
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