
SOLICITUD DE INSCRIPCION  
ASOCIACION MICOLOGICA DE CASTELLON  www.asmicas.org,  info@asmicas.org.
 
NUMERO DNI_:_____________________ 
Nombre                                             Apellidos       
Dirección                                                                                               c.p    
Población                                                 Provincia       
Teléfono                                                 Teléfono móvil      
e-mail             
Conoce algun socio                  Nombre del socio       
 
Breve curriculun Micológico y motivos por los que solicita la inscripción 
 
 
 
 
SOLICITA SU INSCRIPCIÓN COMO SOCIO DE LA ASOCIACION MICOLOGICA DE CASTELLON  
En    a   de                de  200  
Firma 
 
 
Deseo recibir información por correo electrónico  SI              NO  
 
Deseo pagar mi cuota Anual, por medio de domiciliación  bancaria. 
 
Banco              
IBAN              Entidad   Agencia   DC numero c/c  ______ 
Dirección          C.P.     
Población        provincia        
 
Para tramitar la  inscripción como socio, la ASOCICION MICOLOGICA DE CASTELLON,  incorporará a su base de datos la 
información cumplimentada. Los datos personales están totalmente protegidos según la normativa vigente. El usuario podrá 
ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquiera 
de las sedes de la Asociación. Los socios otorgan expresamente su autorización para que la Asociación  facilite a la entidad bancaria 
los datos consignados en la orden de domiciliación bancaria necesarios para proceder al cobro de la cuota; asimismo la entrega de 
este documento a  LA ASOCIACION MICOLOGICA DE CASTELLÓN,  supone su autorización para el tratamiento automatizado 
de los datos contenidos en la ficha, así como a la cesión a otros entes y organismos de la estructura interna de La ASOCIACION.  
La finalidad de estos datos es la de facilitar la gestión de los servicios así como el envío de información  sobre la Asociación, para lo 
cual el socio  otorga su consentimiento expreso (De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos 
de carácter personal y en la legislación vigente) 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Sr.Director de Banco o Caja Sucursal         
C/                                                      Población                        C.P.                          Provincia   
AUTORIZO a esa entidad bancaria para que cargue en mi cuenta los recibos que a mi nombre presente LA 
ASOCIACION MICOLOGICA DE CASTELLON 
En                                           a                  de                              de 2.00  
Atentamente, 
Firma 
 
 
 
D./Dª_______________________________________________________________________________ 
C/___________________________________________________________________________________Población_
____________________________________________________________________________ 
C.P.____________________ Provincia ______________________________________ 
 
CODIGO DE CUENTA CLIENTE 
IBAN        Entidad   Agencia   DC   numero c/c     
 
Pecios  gastos de asociación 10 Euros  cuota de socio anual 15 Euros, pago por domiciliación bancaria. 
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