DEPARTAM ENTO DE GEST IÓN DE S OCIOS Y FACTUR ACIÓN
Av. S an Carlos de C hile, 36
14.850 Ba en a (Cór doba)
htt p://www .a narma . org/

CIF: G-20900973

Tel éf on o:
957 780 568
Fax:
957 788 930
E- mail: soci os@a narma. es

ESTIMADO/A COMPAÑERO/A: Le agradecemos su interés en formar parte de la Asociación Nacional del Arma
de España, y confiamos en que pronto podrá empezar a disfrutar de su condición de socio. Esperamos poder
contar con su apoyo para la defensa de nuestros derechos.
DOCUMENTACIÓN

CUOTAS

Se deberá enviar obligatoriamente una fotocopia a
dos caras del DNI, junto a la presente solicitud y el
comprobante de pago, por cualquiera de estas vías:

El abono de la cuota anual, independientemente del mes
en curso, deberá hacerse por medio de una transferencia
bancaria o un ingreso en la siguiente cuenta:

Correo-E:

altas@anarma.org

Cuenta (La Caixa): 2100.4021.22.2200045852

Fax:

957.788.930

Importe:

30€ (socio sénior: 21€ / joven: 15€)

Correo postal:

Avda. San Carlos
14.850 Baena (Córdoba)

Motivo:

"Cuota Socio 2012"

Referencia:

N.I.F (importante!)

DATOS DEL SOLICITANTE

* Son obligatorios todos los campos señalados con asterisco.

Apellidos *

Nombre *

DNI/NIE/Pasaporte UE *

Fecha nacimiento *

Lugar de nacimiento *

Correo electrónico *

Teléfono *

Teléfono (2)

Domicilio (vía + número/letra) *

Localidad *

C.P *

Provincia *

Profesión

¿A qué se debe su interés en asociarse?

Si tiene familiares asociados, introduzca
su nº de socio:

¿Cómo se ha enterado de la asociación? *

Si fue recomendado por un socio, indique
su nombre:

Si es parte de una inscripción grupal,
indique la entidad:

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
La información facilitada en este apartado es estrictamente voluntaria. Sin embargo, con fines estadísticos y para poder preparar
mejor las estrategias de ANARMA para el año 2012, se le agradecería si aportara datos sobre licencias que posea.
Licencia
A

Licencia
B

Licencia
C

Licencia
D

Licencia
E

Licencia
F

Licencia
AE

Autoriz.
AC

Libro
colecc.

Ninguna

ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN
Aproveche estos precios de promoción para llevarse ANARMA allá donde vaya.
(Rellenar las cantidades deseadas)

Camiseta de ANARMA, en las siguientes tallas:

Precio: 4,00€/unidad.

Gorra de ANARMA tipo Béisbol:
Precio: 3,00€/unidad.
Llavero redondo con el logo de ANARMA:

Talla
Talla
Talla
Talla
Talla

S
M
L
XL
XXL

Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:

Azul marino Cantidad:
Blanca Cantidad:
Cantidad:

El pago por los artículos
seleccionados se debe
efectuar junto al abono
de la cuota de socio.
Para información más
detallada sobre estos
artículos y más, visite
nuestra web:
www.anarma.org

Precio: 1,75€/unidad.
El tratamiento de los datos de carácter personal que se recogen en este documento se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición relevantes a sus datos, remitiendo una solicitud firmada y acompañada de una copia del documento
nacional de identidad, o en su caso de la tarjeta de extranjeros, al departamento jurídico de la Asociación, por cualquiera de las vías de contactos establecidos. En cumplimiento de la
citada Ley Orgánica., una vez admitido como asociado sus datos se guardarán en un fichero de la Asociación, y serán utilizados sólo con fines relativos al desarrollo de las labores de
la Asociación y su correcto funcionamiento, pudiendo incluirse los informes estadísticos y confección de listas de participación para reuniones, conferencias y demás eventos
organizados por la Asociación, siempre manteniendo al máximo la confidencialidad de dichos datos.

