Asociación de Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español

Boletín de suscripción a la Asociación “AMESETE”
Imprimir, rellenar datos y enviar por correo ordinario a:
Asociación AMESETE
Academia General Básica de Suboficiales
25640 - AGBS (Lleida)

* Nombre o razón social:________________________________________________ *NIF: ________________
*Calle/plaza: _________________________________________* nº__________ *piso _____ * puerta _____
*Ciudad: ________________________________________ *Prov._______________________ *CP ________
E-mail __________________________________________________*Teléfono ________________________
Destino (militares): __________________________________________________________________________

Suscripción normal: 10 € anuales (año natural)

*Acogidos al descuento del 50% de la cuota**: 5 € anuales (año natural)
Antiguo suboficial de las FAS españolas y Guardia Civil
Actual suboficial de las FAS españolas y Guardia Civil
Actual alumno de los Centros Docentes Militares Formación de Suboficiales de las FAS
españolas y Guardia Civil
Solicita ser inscrito como socio:

Protector o

Numerario, de la Asociación, aceptando

sus Estatutos***
________________________ a ____ de _________________ de 20_______
Firma

Datos bancarios para la domiciliación de las cuotas**** :
Autorizo a la Asociación AMESETE para que, con cargo a mi cuenta IBAN (veinticuatro dígitos):
País y control

entidad

oficina

control

nº cuenta

Nombre Banco o Caja: ________________________________________________________________________
Oficina: ____________________________________ Dirección: _______________________________________
Población: __________________________________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________

CP_______________

pase al cobro, hasta nueva orden, los recibos de la cuota anual correspondiente a la suscripción
arriba tramitada.
_______________________ a ____ de _________________ de 20_______
Firma

*
**
***
****

Datos a consignar obligatoriamente
Presentar documento fehaciente que demuestre tal condición
Los Estatutos están a disposición de los interesados en las webs www.amesete.es y www.asasve.es
Las cuotas pueden hacerse efectivas también por transferencia a la siguiente Cuenta Corriente IBAN:
ES85 2100 0030 83 0201219301 de La Caixa, oficina de Tremp (Lérida), o por giro postal o telegráfico a la dirección
postal de la Asociación arriba citada.

Los datos personales serán incluidos en un fichero titularidad de la Asociación.
La política de protección de esos datos está a disposición de los interesados en la sede social de la Asociación. Se puede
ejercitar el derecho de acceso, oposición y cancelación mediante notificación escrita, según L.O. 15/1999, a la dirección indicada.

