
        Nº de socio/a: ______ 

          
 

Formulario de Inscripción en la Asociación Cultural de Amigos del 
Órgano “Un rato no tubo” (Ourense) 

     
Datos personales:  
 
Nombre: ______________ 1º Apellido: ___________________ 2º Apellido: _______________ 

D.N.I.: ________________ Fecha de Nacimiento: _____________ 

Domicilio: __________________________________________________________________________ 

Código Postal:  __________ Localidad: ______________________ Provincia: _________________ 

Correo electrónico: _________________________________________ 

 
PARA HACER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ AUTORIZAR EL COBRO DE LA CUOTA 
ANUAL. CUMPLIMENTE INTREGRAMENTE EL SIGUIENTE APARTADO: (Aportación-
inscripción anual: 25 € -cuota anual que se hará efectiva en un único pago, a abonar en el 
primer trimestre del año-).  
 
Orden de transferencia permanente:  
 
Entidad bancaria: __________________________________________ 

Nombre del Titular: _____________________________________________ 

Cuenta bancaria (con IBAN): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Dirección: ____________________________________________________ 

Localidad: _______________________  Provincia: _____________ 

 
Autorizo, hasta nuevo aviso, que adeuden en mi cuenta, anteriormente detallada, la cuota anual 
que como miembro de la Asociación Cultural de Amigos del Órgano “Un rato no tubo” (Ourense) 
me corresponda.  
 
        _____________________________________________________      (Nombre completo y Firma)  
 
 
  _____________________________________________________      (Lugar y Fecha)  
 
 
Envíenos este formulario (1) escaneado al siguiente email: ratonotubo@gmail.com  (Por favor 

especifique en el asunto: INSCRIPCIÓN Asociación) y (2) el original a la siguiente  dirección postal: 
Asociación Cultural de Amigos del Órgano “Un rato no tubo” (Ourense), Rúa Celso 
Emilio Ferreiro, nº2, 2ºB. C.P. 32004, Ourense. 
 
Las personas que deseen realizar aportaciones o donativos a la Asociación podrán hacerlo en 
la siguiente cuenta corriente:  
Nº de cuenta: ES81 3070 0043 04 6105540329   
CAIXA RURAL (Avda. de la Habana, 4, 32003, Ourense) 

 
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Asociación 
de Amigos del Órgano “Un rato no tubo” (Ourense) le informa de que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con el 
único propósito de prestar los fines establecidos en los Estatutos de la Asociación. Los datos recogidos son almacenados bajo la 
confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas 
a la Asociación. Igualmente le informamos de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través de 
los siguientes medios: • E-mail: ratonotubo@gmail.com  • Comunicación escrita al responsable legal del fichero: Secretaría: Rúa Celso 
Emilio Ferreiro, nº2, 2ºB. C.P. 32004, Ourense.  
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