Si deseas hacerte socio de la ASOCIACIÓN CULTURAL DE ALMADIEROS NAVARROS rellena
esta ficha y envíala por correo a la dirección abajo indicada. Tan sólo pagarás 15 euros al
año que destinaremos a organizar el Día de la Almadía y gestionar el Museo de la
Almadía. Muchas gracias por tu colaboración.
NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TFNO:

E-MAIL:
FORMA DE PAGO DOMICILIADA EN BANCO:
CUENTA BANCARIA: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FIRMA:

Asociación Cultural Almadieros Navarros – Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea
Plaza la Villa, 1 – 31412, BURGUI (Valle del Roncal) – Navarra
Tfno.: 948 477 153 * E-mail: info@almadiasdenavarra.com * www.almadiasdenavarra.com
De acuerdo con la L.O.P.D. le informamos que sus datos forman parte de un fichero automatizado / manual cuyo responsable
es la ASOCIACION CULTURAL DE ALMADIEROS NAVARROS. La finalidad del fichero es la gestión administrativa de los
socios de la asociación, la remisión de comunicaciones informativas por correo postal y/o correo electrónico y en general el
cumplimiento de los fines estatutariamente previstos. Si no desea recibir comunicaciones informativas marque la casilla .
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación por escrito a la atención del responsable del
fichero. Los datos solicitados son obligatorios. De no rellenarse la Asociación de Almadieros podría no tramitar la solicitud.
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