ASOCIACIÓN MÚSICO-VOCAL “BEL CANTO DE RUTE”
Coral Polifónica
C/Granada, 4 bj 14960-RUTE (Córdoba)

Sí, quiero hacerme Socio colaborador de la Coral Bel Canto de Rute
Para hacerte socio colaborador de la Coral Bel Canto de Rute debes rellenar los datos que aparecen a
continuación:

DATOS PERSONALES:
Nombre
Apellidos
Dirección (calle, plaza)
Número, piso, puerta
Población
Código Postal
Teléfono fijo
Teléfono móvil
e-mail
DNI / NIF

Datos bancarios de tu cuenta:
Nombre del Banco o Caja
Dirección de la Oficina

Código Cuenta Cliente (CCC):
Banco

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

o SOLICITO QUE CARGUEN A MI CUENTA LA CANTIDAD DE:
10 €

20 €

30 €

con periodicidad

mensual

60 €

trimestral

Otra
cantidad

anual

o O bien realizar el ingreso de dicha cantidad en la c/c. que esta Coral tiene en la entidad
Cajasur con nº:

2024.0058.05.3300022350
Fecha:

Firma:

..............................................................................................................................
La Coral Bel Canto de Rute con NIF G14615595, con domicilio en c/Granada, 4 bj 14960-RUTE (CÓRDOBA), le informa que es responsable del
fichero donde se incluyen los datos que usted nos facilite como socio colaborador, la finalidad de su tratamiento es gestionar sus
aportaciones económicas, así como dar cumplimiento a los estatutos de la entidad, en concreto la publicidad de los fines y actividades de la
Coral. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos en el ámbito reconocido por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Para ejercitar los derechos antes mencionados, y para cualquier aclaración, puede dirigirse a la
dirección arriba indicada mencionando claramente su nombre, apellidos, dirección y DNI.
La entrega voluntaria de los datos en el boletín de socio, supone su consentimiento para el tratamiento automatizado y confidencial de sus
datos con los fines y condiciones antes descritos.
Al firmar el presente documento, doy mi consentimiento a la Coral Bel Canto de Rute para hacer las gestiones oportunas para hacerme socio,
así como autorizo al tratamiento informatizado de mis datos de acuerdo a las condiciones establecidas arriba.

Desde su creación, en el año 2001, y hasta hoy, nuestra Asociación Músico-Coral
Bel Canto de Rute se ha ido consolidando y orientando hacia la divulgación y acercamiento
a la música coral a los aficionados que sientan interés por estas manifestaciones artísticas y
deseen participar activamente en ellas.
Para ello deseamos ampliar nuestra Asociación dando cabida a todas aquellas personas
que compartan los fines que a continuación se plantean:
1. Establecer vínculos de colaboración de carácter cultural y social, con todo tipo de
Asociaciones, entidades públicas y empresas privadas.
2. Participar en las actividades lúdicas, festivas y culturales en las condiciones que se
establezcan en el momento de realizarlas.
3. Crear un espacio de convivencia donde todo el que lo desee tenga cabida.

Los socios colaboradores disfrutarán de los siguientes beneficios:
-

Celebración del DÍA DEL SOCIO.

-

Participación en encuentros Corales y viajes culturales y convivencias donde puedan
interactuar personas de todas las edades.

-

Publicidad de empresas, asociaciones religiosas, … (cartelería, …).

-

Bonificaciones en actuaciones de la Coral Bel Canto.

-

Recibir información sobre actuaciones y actividades a desarrollar, así como
colaborar en nuestra página web www.coralbelcanto.es.

o Si conoces a alguien interesado hazle llegar una de nuestras solicitudes.

