
     

                           
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI:                                                                 Fecha de Nacimiento:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

Domicilio: 

Población:                                                                      C.P.                                 Provincia: 

 

 

Por la presente, SOLICITO el ALTA como MIEMBRO-SOCIO/A del CENTRO LUCINI DE LA CANCIÓN DE AUTOR 

(Asociación CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA CANCIÓN DE AUTOR) a partir de la fecha 

abajo indicada. comprometiéndome a abonar la cuota que otorga la condición de socio, según las condiciones 

que figuran en el anexo 1 de este documento.  

 

 

                                                  a            de                                        de                   

 

 

 

 
 

Firmado:   
        (nombre y firma) 

 
                                                             
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en los documentos presentados y su 
tratamiento en un fichero titularidad de la Asociación, con la exclusiva finalidad de gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la 
Asociación. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado 
fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta dirigida a la Asociación en la dirección de correo electrónico 
cancionautor@gmail.com, debidamente firmada, incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de 
Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido. 
 
 

*

Para firmar se recomienda usar "Acrobat Reader" (función rellenar y firmar) en PC, o "Adobe Fill & Sign" en Smartphone*
* Si existe la imposibilidad de firmar el documento, el justificante de pago actuará como documento de autorización de alta



 

 

 

ANEXO 1 

 

Junto con la solicitud de inscripción, será necesario enviar una foto reciente de carnet en JPG o PNG, y el 

justificante de pago de la cuota, al correo cancionautor@gmail.com, para ser dado de alta como socio/a. 

 

Dicho pago deberá hacerse a través de trasferencia bancaria. Ingresando la cantidad de 25 euros a la cuenta 

ES93 0216 0607 0689 0024 0527 con el concepto “Pago cuota (nombre y apellidos)”. 

 

Cuando el alta sea efectiva, se le proporcionará al nuevo/a socio/a un carnet virtual de membresía, y las 

instrucciones para activarlo de cara a su uso en las actividades de la asociación. Igualmente, este carnet dará 

derecho a disfrutar de los beneficios a que den lugar los acuerdos que la asociación pueda cerrar con las 

entidades colaboradoras. 

 

La cuota tiene carácter anual prorrogable desde la fecha de inscripción. Un mes antes de su vencimiento, nos 

pondremos en contacto con el/la socio/a para su renovación. 
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