
ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON ALBINISMO  

Formulario de inscripción 

www.albinismo.es 

Nº Socio 
 

Datos del socio 

Nombre 1er Apellido 2º Apellido 

   

D.N.I., N.I.F. o Pasaporte F. nacimiento 

  

 

Datos del representante legal (si el socio es menor de edad) 

Nombre 1er Apellido 2º Apellido 

   

D.N.I., N.I.F. o Pasaporte F. nacimiento 

  

 

Datos de contacto 

Calle, Avenida o plaza Nº Puerta 

   

Código Postal Población Provincia 

   

Correo electrónico Teléfono fijo Teléfono móvil 

   

 

Datos domiciliación bancaria 

Nº Cuenta Corriente IBAN                         

Nº Entidad Bancaria BIC                         
 

Deseo ser socio de ALBA, Asociación para la Ayuda a Personas con Albinismo. 

En …………………………………..…., a ……………. de …………………….………………. de 20..…. 

Firmado por: 

 

(*) He leído el aviso y lo acepto. 

(*) AVISO. ALBA, Asociación para la Ayuda a Personas con Albinismo le informa que sus               

datos suministrados serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de ALBA,           

Asociación para la Ayuda a Personas con Albinismo y tendrán carácter confidencial. Ese             

fichero se utilizará para realizar una eficaz gestión de su solicitud y enviarle información sobre               

actividades y servicios que ofrece la asociación, así como con fines estadísticos. La persona, cuyos               

datos personales aparecen en este documento autoriza a ALBA a utilizarlos para dichos fines. Los               

datos personales no serán cedidos a ningún tipo de organización, ni pública ni privada, quedando               

bajo la plena responsabilidad de ALBA. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso,              

rectificación, cancelación y oposición en: ALBA, Asociación para la Ayuda a Personas con             

Albinismo, Calle Eduardo Boscá nº1 pta. 13, 46.023 VALENCIA. 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN  

 

 

INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN  

1. Rellenar el presente Formulario y firmarlo.  
 
2. Hacer efectivo el importe de la cuota (La cuota anual de asociado se             
ha establecido en 30 €). El importe de la cuota anual se puede hacer              
efectivo de las siguientes maneras:  

a. Mediante DOMICILIACION BANCARIA. Para utilizar este método        
bastara con que rellene el apartado correspondiente del formulario y firme           
la autorización. (Rogamos se elija este método.)  
b. Mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria a la siguiente           
cuenta corriente :  

 
Entidad:  BCOEESMM159   (Caixa Popular) 
Cuenta: ES77-3159-0018- 1024-0147-5021 

 

3. Remitir conjuntamente el Formulario de Inscripción debidamente        
cumplimentado y firmado y en su caso el original del resguardo del            
ingreso en cuenta o de la transferencia bancaria a la siguiente dirección            
postal:  

ALBA, ASOCIACION PARA LA AYUDA A PERSONAS CON ALBINISMO Calle          
Eduardo Boscá nº 1 pta 13,  46.023 VALENCIA  

Una vez recibidos estos documentos quedará formalizada la inscripción en          
la Asociación.  

Es importante que se conserve copia del Formulario y en su caso del             
resguardo de ingreso o de transferencia bancaria enviado.  


