Economistas Frente a la Crisis (EFC)
EL PENSAMIENTO ECONÓMICO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:

Nombre

Dirección

Localidad

Provincia/CCAA

Código Postal

Banco cta/cte (código

DNI /NIE

IBAN)

e-mail

Teléfono

¿Conoces algún socio que pueda
avalar tu candidatura?
Si es así, dinos su nombre y correo

Cuota periódica ordinaria:
Para su sostenimiento, la asociación ha fijado una cuota ordinaria de 30 euros trimestrales para
cada socio, que se recaudara al comienzo de cada trimestre natural por medio de domiciliación
bancaria. Desempleados y jóvenes titulados tienen una cuota especial.
Doy mi consentimiento para que la asociación ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS EFC cargue
en la cuenta bancaria arriba indicada y de la que soy titular las cuotas que se fijen como asociado.
Fecha

__________

Firmado:

_____________________

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/ 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos
que los datos recabados a través del presente formulario así como aquellos que nos facilite con posterioridad, serán incorporados a un fichero
cuyo responsable es la Asociación Economistas Frente a la Crisis (EFC), y serán utilizados para la gestión, control y desarrollo de sus
actividades, así como para el envío de comunicaciones relacionadas con las mismas. Asimismo, se le informa que en cualquier momento
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito dirigido a la Asociación Economistas Frente a
la Crisis (EFC) en la dirección electrónica que se indica más abajo, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el día 16/10/2012, con el
nº 601036, y CIF: G86446101.

*No es necesario ser economista para inscribirse

Envíe esta solicitud cumplimentada y escaneada a la dirección de correo electrónico
frentealacris@gmail.com
También podrá rellenar esta solicitud en la página “Colabora” o “Quienes somos” de la WEB
www.economistasfrentealacrisis.com
para su envío a la dirección de correo electrónico anterior

