SOLICITUD DE ASOCIACIÓN A LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA
VÍA VERDE DE LA SIERRA
(A.E.A.V.V.S.)

Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha Nacimiento:

Teléfonos:

Profesión:

e.mail:
Calle:______________________________________________________________________nº________
Población:___________________________C.P.___________ Provincia: _______________________
Fecha de inscripción:________________ de_________________________________de 202_____

4 Dígitos

4 Dígitos

Caduca el Mes:

4 Dígitos

4 Dígitos

ESPACIO PARA LA FOTOGRAFÍA

Datos cargo CUOTA SOCIO:
Domiciliación:
COBRO POR TARJETA:

del Año:

OBSERVACIONES:

Miembros de la:

Observatorio Astronómico, Centro de Visitantes y Cantina del Peñón de Zaframagón, 41780, Coripe, Sevilla
Sede Central, C/ Murillo, 24, 41780, Coripe, Sevilla
644 324 599 - 644 324 604 - C.I.F. G-90286451
www.astronomíavíaverde.es viaverdedelasierra@gmail.com
Enviar a: astronomíaviaverde@gmail.com
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la recepción de su mensaje mediante correo electrónico lleva implícita su autorización,
para tratar de incorporar su dirección de correo electrónico así como el resto de datos personales que nos facilite por este u otro medio, a los ﬁcheros del Responsable de los dominios.
"ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA VÍA VERDE DE LA SIERRA” y cuya ﬁnalidad es mantener futuras comunicaciones respecto a información sobre los servicios que puedan ser de su interés o para la Asociación, Club etc.,
en la desarrolla su labor, cumpliendo con los requisitos que la legislación vigente exige a nuestra organización.
Podrá ejercitar los derechos recogidos en la Ley 15/1999 en la dirección del responsable del Fichero, en el Apartado de correos nº 15, 41770, Montellano, Sevilla.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA
VÍA VERDE DE LA SIERRA
SOLICITUD DE ASOCIACIÓN
1º El abajo firmante cuyos datos figuran en el anverso de la presente SOLICITUD DE ASOCIACIÓN, solicita ser admitido como SOCI@ DE DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASTRONOMÍA VÍA VERDE DE LA SIERRA, en siglas (AEAVVS)
Una vez sea aceptada la presente solicitud, el Asociado, se compromete a realizar el pago de una cuota anual, fijada por la Asociación,
establecida en la cantidad de 35 €, (treinta y cinco euros anuales) abonables en una sola cuota y destinándose dicha cantidad a los fines de
la Asociación recogidos en sus Estatutos.
3º En caso de deseo de causar baja por parte del SOCIO, esta ha de ser comunicada por escrito, antes del día 28 del mes anterior, al periodo
anuall, perdiendo en dicho momento todos los derechos y trato de favor que dicha pertenencia le otorgaban.
4º En el supuesto de que el SOCIO desee volver a disfrutar de dicho privilegio, deberá volver a solicitar ser admitido como tal, reiniciandose el
proceso de SOLICITUD DE ADMISIÓN.
5º El Socio, siguiendo el protocolo fijado por nuestros estatutos, será admitido en calidad de Socio de Honor.
7º Los menores de edad, deberán ser Socios de Honor a través de sus padres o tutores legales, siendo estos consiguientemente beneficiarios
y compromisarios a través de estos.
DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.

Los Asociados, tendrán derecho a:
. Observaciones gratuitas en cuantos campos de observación desarrolle la Asociación.
. Entrada gratuita en el Planetario de la Asociación en cuantas proyecciones se efectúen.
. Utilización del material astronómico de la Asociación, bajo la tutela de un miembro de la Junta Directiva.
. Descuentos en Viajes y Visitas a Observatorios, Planetarios, etc.
-Descuentos del 20 % en la lista de precios de la Cantina de Zaframagón, (sede del Observatorio
Astronómico).
Observaciones on-line en las observaciones que desarrolle la Asociación a través de conexión privada vía
internet.
. Derecho a que sus familiares o amigos les acompañen a cuantas actividades astronómicas deseen disfrutar,
con un 20 % de bonificación con respecto a las tasas establecidas por la Asociación para los NO SOCIOS.
. * Cursos de Astronomía GRATUITOS.
. * Diplomas de la Asociación de Noches de Observación, (según tasas).
. * Carnet de Socio (tipo tarjeta visa).
* Asesoramiento para la adquisición de material Astronómico con descuentos y Curso insitu sobre el manejo
del Telescopio.
. * Y cuantas ventajas y beneficios le pueda brindar la Asociación Astronómica.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS:
Deber de Secreto:
El Responsable del Fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal, están
obligados al SECRETO PROFESIONAL, respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.
En caso de menor, AUTORIZADO/A POR:
Nombre:

FIRMADO POR EL SOLICITANTE:
He sido informado, comprendo y acepto las obligaciones y derechos
que me otorgan, el ser admitido como Socio de Honor dela AEAVVS.

Padre, madre o tutor/tutora legal:

Nombre:

Firma:

Firma:

