
 
 

“ASOCIACIÓN DE FEDERALISTAS DE ARAGÓN”. 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la C.A. de Aragón con el número: 01-Z-5181-2017.  NIF: G99508152. 

CORREO ELECTRONICO: contacto@federalistasdearagon.es 
DOMICILIO SOCIAL: ZITY, Centro de Negocios calle Doctor Casas, 20, piso 1º, 50008 ZARAGOZA. 

 
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN y MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES. 

(Artículo 33 de los Estatutos) (Modelo aprobado por la Comisión Promotora en su reunión de 04.09.2017) 
 

 
El presente documento se validará con el primer pago de la cuota asociativa por parte de la persona asociada. 
Rellenar con MAYÚSCULAS y firmar en dos ejemplares, uno para la Secretaría de la Asociación y otro para la persona asociada. 
 
 
  DECLARACIÓN EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSONA ASOCIADA.       MODIFICACION DE DATOS. 
 
 
DATOS PERSONALES DE LA PERSONA ASOCIADA. 
APELLIDOS:                      NOMBRE: 
 

PROVINCIA           C. P.          TELÉFONO móvil:  
 
N. I. F.:                        FECHA NACIMIENTO: 
(8 cifras y letra)                      (dd.mm.aaaa) 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA ASOCIADA PARA LAS COMUNICACIONES A Y DESDE LA ASOCIACIÓN. 
 
 
 
 
CUENTA BANCARIA DE LA PERSONA ASOCIADA PARA EL COBRO DE LA CUOTA ASOCIATIVA. 
IBAN:                       ENTIDAD BANCARIA: 
(2 letras y 22 cifras)  
 
 
DECLARO que cumplo la condición para ser persona asociada de tener plena capacidad de obrar y no estar sujeta a ninguna condición legal para el 
ejercicio del derecho. 
SOLICITO mi adhesión a la Asociación de Federalistas de Aragón y MANIFIESTO mi conocimiento de los Estatutos sociales vigentes al día de la fecha 
de esta solicitud y DECLARO que COMPARTO los fines de la Asociación. 
MANIFIESTO MI CONOCIMIENTO de que el ejercicio de mis derechos de información, petición o proposición se desarrollan fundamentalmente, de 
acuerdo con los Estatutos sociales, a través de las direcciones de correo electrónico de la Asociación y la declarada por mi parte en este Boletín 
COMPROMETIÉNDOME, en su caso, a su actualización y RENUNCIANDO a los mismos si no lo hiciere. 
AUTORIZO a la Asociación a girar la cuota asociativa a través de la cuenta arriba declarada.  
 
 
PROTECCION DE DATOS. 
 
Los datos de personales recabados mediante este boletín, así como cualquier otro que nos facilite por otro medio, serán incorporados al Registro de 
Actividades de Tratamiento “Asociación de Federalistas de Aragón”, cuya finalidad es el envío de información sobre las actividades organizadas por la 
asociación y dar cumplimiento a los estatutos de la Asociación de Federalistas de Aragón. 
 
A los efectos de lo dispuesto en Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de junio, del Parlamento y el Consejo, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le informamos que 
el responsable del tratamiento es la Asociación de Federalistas de Aragón y que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, limitación y portabilidad de los datos de que dispongamos, así como oponerte a su tratamiento, en los términos legalmente 
previstos utilizando los formularios disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos o enviándolos a la dirección de la 
Asociación de Federalistas de Aragón, calle Doctor Casas, 20, 1º, 50008, Zaragoza, como responsable del fichero. 
  
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de asociado o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal.  
 
 

En       , a    de       de 201 
Fdo.: 

 
 
 
 
 
 
 

DOMICILIO                       MUNICIPIO: 
(Vía, nº, piso, puerta)   

RECIBI, por la Asociación: 
 
Firmado: 
 
DNI:        Fecha: 



 
 


