o

UNIÓN MONÁRQUICA DE ESPAÑA
SOLICITUD DE INGRESO
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

Nª

D.N.I./PASSP

PAIS

DOMICILIO

LOCALIDAD/ CP – ZIP –CODE

PROVINCIA/ESTADO

CORREO ELECTRONICO:
TELEFONOS

SOLICITA
Ser admitido en Unión Monárquica de España, para ello adjunto la siguiente documentación:


JUSTIFICANTE de haber ingresado:

40 EUROS (España) En concepto cuota ANUAL 2020 Socio para recibir el carné y certificado acreditativo de pertenecer a la Asociación O.L.M.E. U.M.E.

50 EUROS (Internacional). En concepto cuota ANUAL 2020 Socio para recibir el carné y certificado acreditativo de
pertenecer a la Asociación O.L.M.E. U.M.E.


COPIA DEL D.N.I./PASSPORTE



18 EUROS. En concepto cuota anual de renovación (solo para socios con carnet)



OPCIONAL: JUSTIFICANTE de haber ingresado _________EUROS. En concepto de donación y pertenecer a la U.M.E.

Titular: Unión Monárquica de España
INGRESO: IBERCAJA (IBAN): ES06 2085 9305 1403 3042 8750
SWIFT/BIC CAZRES2Z
Concepto al realizar el Ingreso: SOCIO (Nombre y Apellidos)
En ______________________, a___ de_______________de 2020

Firma: ____________________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le comunicamos que los datos de carácter personal utilizados en este envío documento, están incluidos en el fichero “CLIENTES Y/O
PROVEEDORES” cuya titularidad ostenta UNIÓN MONÁRQUICA DE ESPAÑA puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante comunicación escrita a Av. de les Drassanes,41 2º 1ª-Torredembara 43830 (Tarragona) con número de CIF G55693402.,
Con número de registro en Ministerio del Interior 612419 en la dirección indicada o en el correo electrónico remitente. Le notificamos que este
mensaje va dirigido exclusivamente a la persona/titular designada como destinatario y que la información que contiene es confidencial y personal. Si Vd. Ha recibido este mensaje por error le rogamos nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda
a su eliminación así como a la de cualquier documento adjunto al mismo, quedando prohibida cualquier divulgación, distribución o copia del
mismo. www.unionmonarquica.es Email: info@unionmonarquica.es

