Centro Español e.V.
Kulturwerkstatt Auf AEG
Fürther Straße 244d
90429 Nürnberg

Telefon (Büro-AB): 0911/318119
Fax :
0321 211 599 87
Internet: www.centro-espanol.com
EMail:
info@centro-espanol.com

Fecha:

.....................................................

Firma:

…..........................................................

(Representante autorizado)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
Solicito la entrada como socio en el CENTRO ESPAÑOL E.V. NÜRNBERG.
Estoy de acuerdo con las reglas de la asociación, en particular, si deseo solicitar la rescisión de
membresía, notificaré con 4 semanas de antelación a que finalice el semestre o el año, mi voluntad de no
continuar como socio.
El solicitante (s) (en) acepta que los datos recogidos para ser socio por este medio y en exclusiva para ser
miembro se almacenen.

D AT OS PERSONALES

Nú m er o d e So c i o :

__________________________________________
Nombre

_________________________________________________
Apellidos

__________________________________________
Calle y Número de casa

_________________________________________________
Código Postal y población

__________________________________________
Fecha de nacimiento

_________________________________________________
Fecha deseada de entrada

__________________________________________
Número de Teléfono

_________________________________________________
E-Mail

Cuotas de Socios
Familiar: 48,00 EURO/semestre; Jubilado/a: 18,00 EURO/semestre; Socio individual (a partir de los 18 años): 36,00 EURO/semestre

Cuotas ad icionale s: Fla menco:
Cada 60,00 Euro / semestre para un socio
cada 30,00 Euro / al semestre para cada socio/miembro de la familia

La siguiente cuota se deducirá de su cuenta cada seis meses:
Contribución adicional para • Guitarra...... ... Número de personas :.:
Familia: 48,00 Euro  Socio individual: 36,00 Euro
 Jubilado/a: 18,00 Euro 
Cuota adicional
 Flamenco
Número de personas:……….. = …………. Euro *
Cuota adicional
 Guitarra …….… Número de personas:……….. = …………. Euro *
Total de la cuta: _____________ €
* 1. Nombre primer socio:…………………………………………………. Fecha de nacimiento:
* 2. Nombre segundo socio:…………………………………………………. Fecha de nacimiento:
B ANCO Acr eed o r

C u e n t a a c r e e d o r : D E 3 5 Z Z Z 0 0 0 0 0 7 8 1 9 3 5 Estoy de
acuerdo con el cobro semestral de mis contribuciones a favor del Centro Español e. V. en la cantidad mencionada. En el caso de que
mi cuenta no tenga fondos suficientes en el momento de la recuperación, reembolsaré a la asociación los cargos resultantes que se
me soliciten. Por la presente renuncio a una transferencia previa sin la información pertinente.
POR FAVOR CLARAMENTE EN MAYÚSCULAS!

IBAN : ……………………………………….…………. ................
BIC : ….……………………………
Banco:
………………………………………………Titular de la cuenta: ……………………………….…….
Fecha: .....................................................Firma: …..........................................................
(Representante autorizado)
Stand: 2014

Numero de cuenta Centro Espanol e.V.: Hypovereinsbank
IBAN: DE 7976 0200 7020 2025 9933 - BIC: HYVEDEMM460

