FORMULARIO ALTA SOCIO/A – Asociación Hackerspace Valencia
C/Francisco Martínez, 19 bajo. 46020 Valencia hackerspacevlc@gmail.com

hackvlc.es

INSTRUCCIONES: rellenar TODAS las casillas marcadas con un punto rojo

NºSocio:

Fecha actual:

Nombre:

Mes de Alta:

Apellidos:

Dirección:

Población:

C.Postal:

DNI/NIE:

Situación Laboral:

F.Nacimiento:

☐ En activo (cuota completa)

Teléfono:

☐Estudiante/sin empleo/jubilación (cuota reducida)
E‐mail:

‐ En caso de cuotas reducidas, se deberá justificar presentando documento que acredite dicha situación. Esta justificación deberá
renovarse semestralmente.
‐ Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, en los primeros días de cada mes.
‐ El impago de 3 mensualidades supone la pérdida de la condición de socio/a y de sus privilegios.
‐ Como socio/a tienes derecho a: Utilizar el local y su material/herramientas/instrumentación, respetando el orden y la limpieza.
Podrás tener llave propia cuando tengas antigüedad de 3 meses y el beneplácito de 3 socios con llave; A participar gratuitamente y
con preferencia de plaza en los talleres/cursos/actividades de la Asociación; A asistir a las asambleas, que se realizan los primeros
martes de cada mes, con voz y voto; A tener acceso a la lista de correo de la asociación, para plantear cualquier tema que estimes
oportuno, proyectos, dudas, solicitud de ayuda, etc.; Y recuerda, que además de todo esto, estarás colaborando con un fin social:
difundir y promover el uso de las tecnologías libres para que todo el mundo pueda acceder a ellas.
Ley de Protección de datos: El responsable del tratamiento de tus datos, es la Asociación Hackerspace Valencia, con CIF G98620453 y domicilio en Avd. Valladolid, 38
bajo N (acceso por C/Francisco Martínez 19 bajo) 46020 Valencia (email: hackerspacevlc@gmail.com web: hackvlc.es). La finalidad de la recopilación de estos datos
es la de gestionar correctamente la Asociación, garantizar una adecuada comunicación, así como la correspondiente gestión administrativa de los socios. La
legitimación para el tratamiento de los datos procede del consentimiento voluntario dado por el socio al decidir éste formar parte de la Asociación. Como norma
general, la Asociación no va a ceder datos a terceros, salvo en los casos que una Ley así lo prevea. En cualquier caso, solo podrán cederse para otros fines si
previamente el socio ha sido informado. En estos casos especiales de cesión, el tratamiento de los datos se limitará de forma exclusiva a los fines para los que fueron
cedidos. Te informamos de que tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos que ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Respecto a las comunicaciones, te informamos de
que vamos a incluirte en una lista de distribución de correo electrónico, que es el medio de comunicación oficial de la Asociación para comunicarse con los socios y
en el que se tratan temas relacionados con la Asociación y los fines que persigue.

El que firma a la derecha declara quedar informado, acepta y consiente de forma expresa el
tratamiento de sus datos personales, haciéndose responsable de la veracidad de los datos
facilitados y de las modificaciones que sufran en el futuro.

Firma
del
socio:

ACREEDOR

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor:
Nombre del acreedor:
Dirección del acreedor:
Código postal‐Población‐Provincia‐ País:

ES17000G98620453
ASOCIACIÓN HACKERSPACE VALENCIA
AVD. VALLADOLID, 28 BAJO N
46020 ‐ VALENCIA ‐ VALENCIA – ESPAÑA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre deudor:
Dirección deudor:

C.Postal:

DEUDOR

Población:

Provincia:

País:

Nº Cuenta – IBAN:
En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Tipo Pago: PAGO RECURRENTE ☐
En

,a
(localidad)

ó

PAGO ÚNICO ☐

de
(día)

de
(mes)

(año)

Firma
del
deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN
DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA
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