
 

Asociación Vindonnus. Grupu d’ estudiu del padremuñu cultural de L.lena 
Plaza Alfonso X el Sabio 7, 2ª planta, La Pola, L.lena 33630, Asturies 

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

 
FORMULARIU D’INSCRIPCIÓN SOCIU/A 

 DATOS PERSONALES 

NOME:      APELLÍOS:                           

NIF/NIE:       FECHA DE NACENCIA:       

DATOS DE CONTACTO 

DIREICIÓN:                                        

CÓDIGU POSTAL:         LLUGAR:                                                                                               

TELÉFONU(S):                         _ 

CORRÉU LLETRÓNICU:            

 CUOTA AÑAL 

 

     Acepto’l pagu de seis euros (6€) añales en conceutu de cuota de sociu.      

Manera de pagu  (indicar preferencia): 

     Pagu en mano (a cualquier miembru de la Xunta Direutiva)   

     Ingresu en cuenta bancaria:       

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

 Indicar nome y apellíos como conceutu. 

 La tresferencia tien de facese por aciu banca online(les tresferencies presenciales en sucursal 

pueden traer comisión) 

Si asina lo deseya, puede facer otra aportación económica, de calter voluntariu: 

Cantidá:              5€                    10€                    20€                    50€          Otra cantidá:                €  

POLÍTICA DE PRIVACIDÁ 

     Acepto política de privacidá: Los datos personales que nos facilites van ser incorporaos a un ficheru de datos de l'Asociación 
*Vindonnus. Grupu d'estudiu del padremuñu cultural de L.lena”. La finalidá de dichu ficheru ye la de xestionar de manera fayadiza a los 
socios, les aportaciones y donaciones, les campañes, y otres aiciones, asina como caltenete informáu/a de les nueses actividaes, al traviés de 
cualquier mediu de comunicación, incluyendo la vía lletrónica. Pues exercer los derechos d'accesu, rectificación, cancelación y oposición 
dirixiéndote a “Asociación Vindonnus. Grupu d'estudiu del padremuñu cultural de L.lena”, Plaza Alfonso X el Sabiu 7, 2ª planta, La 
Pola, L.lena, 33630, Asturies; o a asociacionvindonnus@gmail.com                              

 

En                                     , a           de                             de 20 ___ 

 
  
Robláo: 
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