
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETÍN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO ORDINARIO DE LA ASOCIACIÓN  

(DATOS OBLIGATORIOS) 

NOMBRE Y APELLIDOS SOLICITANTE  

_____________________________________________________________________________________ 

DNI: ________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________________________ 

Teléfono móvil: _______________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________________ 

Domicilio _____________________________________________________________________________ 

Población: __________________________ C.P. _______________ Provincia _______________________ 

Profesión _____________________________________________________________________________ 

Ocupación actual (Opcional) ______________________________________________________________ 

 

                                           CUESTIONARIO DE INTERÉS (Opcional) 

Si así lo desea, puede contestarnos a las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Cuales son las MOTIVACIONES para solicitar ser SOCIO de nuestra Asociación?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA EMILIO HERRERA LINARES, en adelante la Asociación 

C.I.F.: G 19673565    Teléfono de contacto: _______________ 

Dirección postal:   Calle Juan Carlos I, 78      Población: Villa de Otura                  Código Postal: 18630                                                                   

Provincia:     Granada 

Correo electrónico: asociacion.acehl@gmail.com             WEB (acehl.org): https://acehl.org/quienes-somos/ 

Twitter: @ACEHL_ 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/1709586745830616/ 

 

 

twitter: @ACEHL_                                      Facebook:  ACEHL (Asociación Científica Emilio Herrera Linares) 

 
 
 
 



 

2) ¿En qué áreas o actividades le gustaría PARTICIPAR más activamente en nuestra Asociación ?: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Por la presente el abajo firmante, considerando reunir los requisitos establecidos por la 

Asociación, SOLICITA el ALTA como SOCIO ordinario de la “Asociación Científica Emilio Herrera 

Linares”. Comprometiéndome con ello a realizar el primer pago correspondiente a la cuota anual 

del año 2020 de 30€ mediante una transferencia única a la cuenta referida abajo de la Asociación, 

y domiciliando las cuotas anuales siguientes, para lo que se facilitan los datos relativos a dicha 

domiciliación.  Aceptando con la firma de este documento los estatutos de la Asociación.                 

Se ruega enviar un email (adjuntando este documento pdf) al correo de la Asociación ACEHL 

(asociacion.acehl@gmail.com) para comunicar dicha solicitud y el pago de la Cuota anual. 

  
 

En _____________, a ______ de ________________________ de __________________ 
 
 

 

 

Firmado: ______________________________________ 
 
                                                            (Nombre, apellidos y firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación ACEHL es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Fin del tratamiento: inscribirle como asociado/a en la 
asociación. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y 
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas. Comunicación de los datos: no se comunicarán los 
datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho 
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para 
ejercer sus derechos: Juan Carlos I Núm. 78, 18630 Villa de Otura (Granada) o en el email: asociacion.acehl@gmail.com 
 



 

 

 

Para domiciliar la cuota anual, por favor cumplimente los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ara domiciliar la cuota anual, por favor cumplimente los siguientes datos: 

 
 
 
 

 

Los datos de la Asociación ACEHL para realizar los pagos por transferencia bancaria son: 

 

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA 
 

Nombre y apellidos del Titular de la cuenta: ______________________________________________ 

DNI / NIE del titular de la cuenta: ______________________________________________________ 

Banco o Caja: ______________________________________________________________________ 

Nº CUENTA (24 dígitos IBAN Incl.): ___________________________________________________ 

 
Hasta nuevo aviso, ruego tengan en cuenta este documento para adeudar en la cuenta arriba indicada 
el recibo o letra que a mi nombre: le sean presentados para su cobro por la Asociación  
 
Atentamente, en_________________, a ______ de _________________________ de ___________. 
 

 
Firmado: ___________________________________ 

 

 

Datos relativos CUENTA CORRIENTE Asociación de CAJA RURAL GRANADA 
 

Titular de la cuenta: ASOCIACIÓN CIENTÍFICA EMILIO HERRERA LINARES___________ 

CIF Titular de la cuenta:  G19673365___________________________________________________ 

Banco o Caja: CAJA RURAL GRANADA______________________________________________ 

Nº CUENTA (24 dígitos IBAN Incl.): ES75 3023 0162 1965 2790 5803_______________________ 

Dirección Caja: CALLE SANTA TERESA 1, 18630 OTURA, GRANADA___________________ 
 
No se olvide de indicar en el campo de observaciones/notas de la transferencia bancaria, 
el nombre y apellidos del solicitante. 


