INSCRIPCIÓN
2016

ASOCIACIÓN AA.AA.DB.
M.ª AUXILIADORA-SALAMANCA

Rellena este formulario y envíalo a la dirección Asoc. AA.AA.DB. M.ª Auxiliadora, C/ Padre Cámara,
1, 37004, Salamanca, o bien al correo electrónico: correo@antiguosalumnos-maux.com

Nombre y Apellidos: __________________________________ NIF: _____________
Domicilio: ____________________________________________________________
C.P.: _________ Localidad: ______________________ Provincia: _______________
Teléfono: __________ Móvil: ____________ E-mail: _________________________
Año de salida del Colegio: _______ Estudios que se cursaron ese último año:__________
N.º cuenta (IBAN 24 dígitos):
__ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __

Firmado:

En

,a

de

de 2015.

CUOTA ANUAL SOCIO: 25,00 €. (Cuota del año 2015) Incluye suscripción a las Revistas
“CONTACTO” y “D. BOSCO EN ESPAÑA”.
CUOTA ANUAL COLABORADOR: Ingreso directo de aportación voluntaria en la Cuenta
de la Asociación. Incluye suscripción a la Revista “CONTACTO”.
Puedes realizar tu mismo el ingreso en Laboral Kutxa: ES26 3035 0327 8632 7102 1826
indicando como Concepto: “CUOTA 2015 DE ... TU NOMBRE Y APELLIDOS”
Según la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que
nos facilite mediante el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la “Asociación AA.AA.DB. M.ª
Auxiliadora-Salamanca”, con el fin de gestionar sus relaciones con esta entidad así como de mantenerle informado de las actividades, proyectos y servicios que estimamos sean de su interés. Los datos serán cedidos a la Federación Regional de AA.AA.DB. de
la Inspectoría Salesiana de Madrid y a la Confederación Nacional de AA.AA.DB. para que las mismas puedan enviarle sus propias
comunicaciones y la revista “Don Bosco en España”. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por carta dirigida a esta entidad en la C/ Padre Cámara, 1, C.P. 37004, de Salamanca.

