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Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón
C/ Pano y Ruata, 9‐11 Bajo
50015 Zaragoza (España)
www.aragongen.org
aragongen@aragogen.org

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO/A
Socio Clase
Numerario ................
Número
............
Nombre
.........................................................................
Adjuntar una
Apellidos
.........................................................................
fotografía
DNI/NIF/Pasaporte .............................................................. (Obligatorio)
Tamaño
Fijo
.........................................................
carnet
Teléfonos
Móvil
.........................................................
Otros
.........................................................
Domicilio
..................................................................................................................
Dirección Postal

......................................................................................

Código Postal
..................................
País
..................................
Fecha Nacimiento
..................................
Fecha de Alta
..................................
Autorizo a facilitar al resto de socios:

(Si es distinta del
domicilio)

Provincia
........................................
Correo postal
[ ] Sí
[ ] No
E‐mail
........................................
Fecha de Baja
........................................
[ ] Nombre y Apellidos
[ ] E‐mail

Los trabajos en los que participe de forma colaborativa una vez entregados en la Asociación, se
constituirán inmediatamente en lo que el Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril, sobre Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su Artículo 8º define en cuanto a los trabajos de
recopilación y los Derechos de edición y divulgación como “Obra Colectiva” y en cuanto a su
Fecha
y firma del
socio.
ordenación orgánica tendrán la consideración de Base de Datos,
o Colección,
según
el artículo 12º del
mismo texto, siendo propiedad de ARAGONGEN.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa que los
datos recabados a través de este formulario tienen como finalidad la inscripción como asociado en la Asociación cultural
ARAGONGEN, que estos datos se incorporarán a la base de datos de la asociación con el fin de cumplir con su objeto social, que
los datos que obren en poder de ARAGONGEN no serán cedidos a ninguna persona física o jurídica, garantizando con ello la no
transferencia de datos facilitados a la Asociación.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación de las
finalidades para las que autoriza el uso de sus datos, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer
efectivos dirigiéndose a la Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón ‐ARAGONGEN‐

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Autorización de pago
Nombre del Banco o Caja de Ahorros

..........................................................................

Domicilio de Agencia o Sucursal

............................................................................

Población

C.P.

.........................................

..........

Provincia

..................

Ruego abonen con cargo a mi cuenta (24 dígitos: 4+4+4+2+10),
IBAN

……..

Entidad

........

Oficina

........

D.C.

.........

Núm. cuenta

.............................

las cuotas anuales de la Asociación Cultural de Genealogía e Historia de Aragón ARAGONGEN, con NIF
G‐99097354

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

Firma del titular ................................................................
NIF: ..........................................................

Fecha de impresión: 03/04/2017 8:22

