Federación Española de Esperanto
Rodríguez San Pedro 13 3º-7 ES-28015 Madrid
www.esperanto.es · correo electrónico: admin@esperanto.es
Tel: 914 468 079, 638 547 104. CIF: G-47026356
Datos personales

Inscripción o renovación para el año:

2019

POR FAVOR, ESCRIBA EN MAYÚSCULAS.

Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Localidad:
Teléfono(s)
Correo electrónico:

Solo para renovaciones
Nº socio:
Código postal:
Provincia/Región/País
DNI/Pasaporte:
Fecha de nacimiento:

Categoría de socio.

Marque con una X la categoría elegida:

Categorías

Euros

OM

Socio individual, cuota ordinaria

32

RM

Socio individual, cuota sin papel: recibe Boletín sólo en formato electrónico *

30

SM

Cuota reducida: parados o situaciones especiales **

20

JM

Cuota reducida: jóvenes (< 30 años) ***

PM
KM

Socio protector

64

Socio colectivo ****

64

X

20/10

(*) Cuota para socios que no desean recibir el Boletín en formato papel y prefieren recibir todas las comunicaciones sólo por medios electrónicos.
(**) Cuota especial para desempleados u otras personas con dificultades económicas; consultar con la directiva para discutir los detalles.
(***) Los menores de 30 años son miembros automáticos de la sección juvenil. Si además son miembros de un club o asociación, miembro colectivo
de la Federación, pagan la mitad de la cuota reducida.
(****) No pagan cuota los socios colectivos con menos de 10 miembros, dos de los cuales sean socios individuales de la Federación.
Todos los socios reciben la publicación Boletín (4 números al año). Todas las cuotas reducidas reciben el Boletín sólo en versión electrónica

Forma de pago:








Domiciliación bancaria (cumplimente y envíenos el impreso adjunto).
Ingreso en las cuentas de la Federación (adjunte comprobante).
TRIODOS BANK: ES24 1491 0001 2420 0926 4025
BBVA: ES85 0182 1252 3102 0401 1961.
Ingreso en la cuenta hefb-m de Universala Esperanto-Asocio (adjunte comprobante).
Pago por Paypal, en la cuenta admin@esperanto.es.
Pago en efectivo en la oficina de la asociación.

Fecha:

Firma:

NOTA LEGAL:
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPERANTO le informa de que sus datos
personales incorporados en este formulario serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, cuyo uso es exclusivamente para
gestiones internas propias de la FEE, así como para el envío de publicaciones e informaciones relacionadas con el esperanto. Con la firma de este
documento, consiente expresamente este uso de sus datos. Le informamos además, que la FEE no cederá estos datos a terceros salvo lo que marque
la ley en materia de información a las Administraciones Públicas, y que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición,
previstos en la citada normativa, dirigiendo un escrito a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ESPERANTO, Ref.: DATOS, C/ Rodríguez San Pedro, 13, 3º 7, 28015 Madrid, o al correo electrónico admin@esperanto.es.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular de la cuenta:
Banco o caja:
Dirección de la oficina bancaria:
Código postal:
Localidad:
IBAN:
prefijo
Fecha:

entidad

sucursal
Firma del titular:

D.C.

cuenta

