
       Asociación MUJERES AVENIR  
Calle General Oráa, 26- 28006 

info@mujeresavenir.com   
 

ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO FRANCESA MUJERES AVENIR 

FORMULARIO DE ADHESIÓN PARTICULARES 

DATOS PERSONALES 

Nombre_____________________________________  Apellidos_______________________________________________________ 

Dirección ______________________________  C.P______________     Población_________________________________________ 

Tel. fijo_____________________ Móvil_____________________________  E-mail_________________________________________                                               

DNI o NIE_______________________________ Fecha de nacimiento___________________________________________________     

DATOS PROFESIONALES (si procede) 

Estos datos sirven para el informe estadístico que realizamos acerca del reparto de perfiles de los miembros de la Asociación. 

Profesión ________________________________Empresa_____________________________Cargo_________________________ 

 

CUOTA ANUAL POR LA QUE DESEA INSCRIBIRSE 

 

                    Miembro benefactor 100€                   Miembro individual 50€                   Estudiantes menores de 25 años 30€        

Miembro individual: puede o no implicarse de forma activa tanto en las actividades como en el desarrollo de la asociación.  

Miembro benefactor: presta un apoyo económico superior que el miembro individual y puede o no implicarse de forma activa tanto en 

las actividades como en el desarrollo de la asociación 

DATOS BANCARIOS: IBAN: ES66 0216 1083 0106 0035 5034. En el concepto ponga su nombre y apellidos. 

CÓMO NOS HA CONOCIDO 

                    A través de amigos o conocidos         Por mi empresa          Por otra asociación*         Por la página web 

*Si es por otra asociación especifique cual_________________________________________________________________________ 

Leo y acepto la política de protección de datos* 

Fecha y firma 

 

___________________________________________________________________________________ 

PROTECCIÓN DE DATOS 

*Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos facilitados voluntariamente mediante el presente 

formulario a la Asociación de Amistad Hispano Francesa Mujeres AVENIR con CIF G87362570 serán incorporados a un fichero de nuestra responsabilidad, con 

la finalidad de mantener y gestionar la relación entablada con la Asociación, y proporcionarle los diferentes servicios para nuestros Socios tales como I) remitirle 

información sobre nuestras actividades y II) que su nombre y/o imagen pueda aparecer en calidad de socio en los diferentes soportes o medios de comunicación 

(digitales o impresos) de la Asociación (como por ejemplo, el informe de actividades o la página web) 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación mediante escrito  dirigido a la Asociación de Amistad Hispano Francesa Mujeres 

AVENIR calle General Oraa nº 26, 28006, Madrid, o enviando un email a info@mujeresavenir.com adjuntando copia de su DNI o documento equivalente. 
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