
ASOCIACIÓN CULTURAL 
  “AMIGOS DE LA MÚSICA” 

San Antonio de Benagéber 

  Anual    Semestral 

Cuota socios familiar  

DATOS DEL ASOCIADO/A 

A Apellidos Nombre DNI/NIA 

Fecha Nacimiento Domicilio Tfno 1 

CP Municipio Provincia 

E-mail 

B Apellidos Nombre DNI/NIA 

Fecha Nacimiento Domicilio Tfno 2 

CP Municipio Provincia 

E-mail 

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS EN ENTIDADES BANCARIAS 
Solicitamos que a partir de la fecha y en lo sucesivo, los recibos correspondientes al pago de las cuotas de la 
Asociación Cultural "Amigos de la Música", me sean presentados al cobro en la entidad referenciada a 
continuación, para que ésta efectúe los pagos con cargo a mi cuenta. 

Firma del solicitante: 

 San Antonio de Benagéber, a ______ de ______________ de 20

DATOS BANCARIOS / MENSUALIDADES 

E S 

Titular de la cuenta 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Asociación le informa 
que los datos de carácter personal (BOE 14-12-99) que se obtengan de su solicitud de asociado, serán utilizados exclusivamente para el 
hecho que se solicita. Estos serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros, propiedad de esta 
Asociación Cultural.  
 

CUOTA DE ASOCIADO 
La cuota designada para ser socio/a de la Asociación Cultural Amigos de la Música SAB,  inscrita en el Registro de Asociaciones 
de la Generalitat Valenciana con el nº CV-01-055278-V y con CIF.  G98799232, se establece  por la cantidad anual de 40 € por 
unidad familiar o individual. El cobro de dichas cuotas se efectuará por domiciliación bancaria en dos cuotas semestrales de 20 €. 

CAUSAS DE BAJA 
Son causa de baja en la Asociación: 

a) La propia voluntad del interesado, comunicada por escrito a los órganos de representación.
(Los padres de los/as alumnos/as de la escuela de música, causaran baja como socios en el momento que sus hijos/as dejen de pertenecer a
la escuela. A no ser que deseen seguir como socios de la Asociación Musical.)

No satisfacer las cuotas fijadas.

40 € 20 € Nº de socios   A _______      B _______

b)
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