Sociedad Malagueña de Astronomía
C/República Argentina, Nº9, 29016 Málaga
www.astromalaga.es, T. 952 60 29 36
E-mail: info@astromalaga.es

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
El solicitante manifiesta su deseo de ingresar como socio en la SOCIEDAD MALAGUEÑA DE
ASTRONOMÍA (SMA). A estos efectos, facilita los siguientes datos:
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________
DNI: ________________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Localidad: _______________________ Provincia: __________________ C.P.: _____________
Teléfono: ____________________

E-mail: _______________________________________

Instrumentación astronómica: ___________________________________________________

 Ninguno

Conocimientos de astronomía:

 Nivel básico  Nivel Avanzado

Datos de pago de la cuota de inscripción:
Fecha de Pago:______________________________
Modalidad de pago:



Cantidad:_______________

Primera cuota en efectivo

Número de cuenta para próximas cuotas:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº DE CUENTA

E S
Otros datos:
Fecha de nacimiento: _________________________ Localidad: _________________________
Profesión (opcional): __________________________________

En___________________a ______ de ____________________ de ________

Firmado:_______________________________
A rellenar por secretaría de la SMA

Nº de socio: __________

Modalidad de socio:

 Infantil (de 0 a 11 años, adjuntar consentimiento del tutor legal)
 Estudiante (de 12 a 30 años, adjuntar justificante)
 Normal

 Pensionista (mayor de 65 años)

 Benefactor

Observaciones: ________________________________________________________________________

Sociedad Malagueña de Astronomía
C/República Argentina, Nº9, 29016 Málaga
www.astromalaga.es, T. 952 60 29 36
E-mail: info@astromalaga.es

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN DEL
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS SOCIOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15-1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Ud. queda informado/a que sus datos personales pasarán a formar parte de un Fichero
titularidad de la “SOCIEDAD MALAGUEÑA DE ASTRONOMÍA” debidamente inscrito en el
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de prestar servicios
de ayuda y asesoramiento a los asociados, gestión de los socios, aportaciones y donaciones,
campañas y otras acciones, así como informarle de las actividades promovidas por la
asociación. Los datos proporcionados no serán comunicados a terceros, salvo a los
profesionales o colaboradores de la “SOCIEDAD MALAGUEÑA DE ASTRONOMÍA”; a las
entidades colaboradoras, a la federación de asociaciones de astronomía; así como los
estamentos oficiales que por ley exijan la cesión.
Se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá
ejercer dirigiéndose a la Sociedad Malagueña de Astronomía. C/ República Argentina, nº 9
29016 Málaga o al email: info@astromalaga.es, medios de contacto a través de los cuales, se
le facilitará de forma totalmente gratuita por el personal de la asociación, impreso tipo a rellenar
a tal fin, y al que asimismo deberá adjuntar Fotocopia del D.N.I. del titular de los datos, o
documento acreditativo si actúa como representante del titular de los datos.
En este sentido, y a los efectos de la constancia expresa de su consentimiento para que sus
datos sean tratados por la “SOCIEDAD MALAGUEÑA DE ASTRONOMÍA” para dar
cumplimiento a las finalidades anteriormente indicadas, así como para remitirle cualquier tipo
de información relativa con la asociación por cualquier medio de comunicación, incluida la vía
electrónica, rogamos marque la siguiente casilla:
SI CONSIENTO que se me remita a través del mail que he facilitado a la asociación, el
envío de correos electrónicos con cualquier tipo de información relativa a la misma.

Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su consentimiento para el
tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos, manifestando así mismo bajo su total y
absoluta responsabilidad sobre la veracidad de los mismos.

Fecha y firma (en su caso, representante legal del menor):

En…………………………, a………….de………………………de………...

Firmado:……………………………………….

