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INSCRITA EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCIA  Nº 9767  SECCIÓN 1 
 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE SOCIO A LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PARQUE NATURAL MONTES DE MÁLAGA 

 
 
Por medio de la presente instancia solicito la admisión como miembro de la 
Asociación, a cuyo efecto les facilito los siguientes datos: 
 
Nombre y Apellidos: _______________________________________________ 
Razón Social: ____________________________________________________ 
DNI/CIF: ________________________________________________________ 
Profesión/actividad: _______________________________________________ 
Domicilio: _______________________________________________________ 
Teléfono: ____________Fax: _______________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________ 
 
 
Asimismo les comunico que avalan mi incorporación a la Asociación, los socios 
D/Dña. __________________________D/ Dña._______________________ 
 
 
Igualmente AUTORIZO a la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de 
Málaga, para que una vez admitido como socio, pueda cargar en la cuenta 
corriente _____________________________ la cuota anual de los asociados 
en la cuantía que marco a continuación: 
 
 Menores de edad: 3 € 

Mayores de edad: 30 € 
Personas jurídicas: 300 € 

 
 
 
Número de la cuenta de la Asociación para ingresos    
Unicaja 2103  0148  89  0030015361 
 
Fecha y firma 
 
 
	  
	  
	  
De	   conformidad	   con	   lo	   dispuesto	   en	   la	   Ley	   Orgánica	   15/1999,	   de	   13	   de	   diciembre,	   de	   Protección	   de	   Datos	   de	   Carácter	   Personal,	   le	  
informamos	  que	  sus	  datos	  se	  incorporarán	  a	  un	  fichero	  propiedad	  de	  la	  Asociación	  de	  Amigos	  del	  Parque	  Natural	  Montes	  de	  Málaga,	  con	  
la	  finalidad	  de	  gestionar	  los	  pagos	  de	  las	  cuotas	  de	  la	  Asociación	  y	  el	  envío	  de	  información	  de	  interés	  relacionada	  con	  la	  misma	  (noticias,	  
actividades,	  etc.).	  Asimismo	  le	  informamos	  que	  los	  datos	  que	  nos	  facilita,	  no	  se	  comunicarán	  a	  terceros	  ajenos	  a	  la	  Asociación,	  salvo	  en	  
los	  supuestos	  legalmente	  previstos.	  
Por	   último,	   señalar	   que	   puede	   ejercer	   sus	   derechos	   de	   acceso,	   rectificación,	   cancelación	   y	   oposición	   mediante	   escrito	   dirigido	   a	   la	  
Asociación,	  sita	  en	  la	  calle	  Zegrí,	  nº	  3,	  2ª	  planta.	  C.P.	  29015,	  Málaga.	  


