
 

 

  ASOCIACION LEON PROPONE 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO SOCIO O SIMPATIZANTE 

 

Complete este documento, guárdelo y remítalo a: asociacion@leonpropone.org  
 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  

LOCALIDAD Y PROVINCIA DE RESIDENCIA:  

PROFESIÓN O ÁREAS DE INTERÉS:  

TELÉFONO:                                               

CORREO ELECTRÓNICO:  

DECLARO  

1. Que conozco y acepto que los estatutos de la asociación LEÓN PROPONE 

2. Que no estoy incurso en ninguna causa de incompatibilidad para ser socio de las previstas en 

el artículo 6 los citados estatutos.  

3. Que me comprometo a respetar los objetivos, principios y valores que persigue la asociación. 

4. Que declaro mi disposición a participar en todas las actividades de la asociación e iniciativas 

que me sea posible.  

En consecuencia, SOLICITO (elegir una de las dos siguientes opciones):  

a) Ser admitido como socio de la ASOCIACIÓN LEÓN PROPONE, comprometiéndome a 

ingresar en la cuenta bancaria de la asociación la cuota anual de socio, 50 euros al año, o la 

que en su momento apruebe su Asamblea General. 

b) Ser admitido como simpatizante de esta asociación. 

Lugar y fecha 

Firma  

 

 
 

CUENTA BANCARIA PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA CUOTA DE SOCIO 

IBAN   BANCO OFICINA D.C. Nº. DE CUENTA 

ES31   3085 0091 88 2615989726 
 
PROTECCIÓN DE DSTOS PERSONALES. Responsable: Asociación LEON PROPONE - Finalidades: Gestionar 
el alta de socio en la asociación. Elaborar un perfil de socio en base a la información facilitada para conocer su 
disponibilidad de acuerdo con sus intereses con el fin de promover su participación y mejorar su experiencia como 
socio activo. Mantenerle informado de las actividades que se organizan y los servicios que presta la asociación - 
Legitimación: Consentimiento del interesado. Interés legítimo de la asociación por disponer de un registro de socio 
para la organización de sus actividades ajustada a sus intereses - Destinatarios: Sus datos se comunicarán a la 
entidad bancaria que gestiona la cuenta de la asociación y a las entidades públicas que, en ejercicio de sus 
funciones, sean legalmente requeridos por las mismas. Sus datos no serán objeto de cesión sin consentimiento 
previo expreso 
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición al tratamiento 
de sus datos, así como otros derechos como se explican en la información adicional.  
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