
 

  
SOLICITUD NUEVO SOCIO Y DOMICILIACIÓN 

BANCARIA 
 
Número de socio: (a rellenar por la asociación) 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

C.P.:                       Localidad:                           Provincia:   

Fecha de nacimiento:  ___/____/_______ 

NIF / CIF:   

Teléfono:                           Email:   

Profesión:  

Intereses y motivaciones:  

 

1º: Solicito mi inscripción como asociado en la entidad sin ánimo de lucro INTERPRETA 

NATURA acogiéndome a los beneficios y obligaciones derivados de sus estatutos sociales, 

eligiendo ser: 

  Socio/a de número (50 €/año)    Socio/a “Amigo/a de Interpreta Natura” (20€) 

 

2º: Autorizo al banco que indico a continuación, que pague los recibos por importe de 20€ o 

50€ en función de la modalidad de socio elegida y periodicidad anual, presentados por la 

entidad INTERPRETA NATURA. 

Banco:  

Dirección:  

Localidad:  

IBAN:  

Y para que conste dicha solicitud en el registro de la entidad, se adjunta a este documento una 

fotocopia del NIF/ CIF del solicitante. 

 

Fecha:       

Firma 

 

El pago de la primero cuota se realizará mediante ingreso en la cuenta: 

La Caixa ES51 2100 2805 1402 0013 2198 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en cumplimiento del art.5 
de la citada ley, le informamos que los datos personales facilitados serán incluidos en el fichero de la asociación Interpreta Natura 
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con número CV-01-056009-V siendo el responsable del mismo 
Interpreta Natura, con dirección en Calle Virgen del Lluch, 19-3-5, 46600 Alzira, Valencia, España; teniendo como finalidad la correcta 
gestión de la entidad. Usted consciente expresamente el tratamiento de sus datos con la finalidad antedicha, mediante la entrega 
firmada de este documento. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos deberá dirigirse 
a la Interpreta Natura mediante un correo electrónico a la dirección interpretanatura@interpretayeduca.com 


