
 

Asociación Vindonnus. Grupo de estudio del patrimonio cultural de Lena 
Plaza Alfonso X el Sabio 7, 2ª planta, La Pola, Lena 33630, Asturias 

Email: asociacionvindonnus@gmail.com / Tel.: 611093156 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SOCIO/A 

 DATOS PERSONALES 

NOMBRE:      APELLIDOS:                           

NIF/NIE:       FECHA DE NACIMIENTO:       

DATOS DE CONTACTO 

DOMICILIO:                                                                                                                         

CÓDIGO POSTAL:     POBLACIÓN:                                   

TELÉFONO(S):                                                                                                     

CORREO ELECTRÓNICO:                                                                                     

 CUOTA ANUAL 

 

     Acepto el pago de seis euros (6€) anuales en concepto de cuota de socio.      

Modo de pago  (indicar preferencia): 

     Pago en efectivo  (a cualquier miembro de la Junta Directiva)   

     Ingreso en cuenta bancaria:       

 ES88 3059 0031 1128 6420 6020 (Caja Rural de Asturias) 

 Indicar nombre y apellidos como concepto 

 La transferencia debe hacerse mediante banca online (las transferencias presenciales en sucursal 

pueden conllevar comisión) 

Si lo desea, puede hacer otra aportación económica, de carácter voluntario: 

Cantidad:            5€                    10€                    20€                    50€          Otra cantidad:                €  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

     Acepto política de privacidad: Los datos personales que Ud. nos facilita serán incorporados a un fichero de datos de la “Asociación 
Vindonnus. Grupo de estudio del patrimonio cultural de Lena”. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada a los 
socios, las aportaciones y donaciones, las campañas, y otras acciones, así como mantenerte informado/a de nuestras actividades, a través de 
cualquier medio de comunicación, incluyendo la vía electrónica. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndote a “Asociación Vindonnus. Grupo de estudio del patrimonio cultural de Lena”, Plaza Alfonso X el Sabio 7, 2ª planta, La Pola 
( Lena) 33630, Asturias; o al correo electrónico:  asociacionvindonnus@gmail.com.                   

 

En                                     , a           de                             de 20 ___ 
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