SOLICITUD
DE ASOCIADO y ASPIRANTE
A cumplimentar por la Asociación.

Nº de Asociado:

Fecha de Alta:

/

/

Según los Artículos nº 6 y 7 de los Estatutos de la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los
Remedios, solicito ser admitido como Asociado. De no tener la mayoria de edad cánonica (16 años),
esta solicitud será en calidad de Aspirante.
Para ello relaciono los siguientes datos de ámbito personal:
Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Nº / Puerta / Piso / Escalera/ ….:

Localidad:

CP:

Provincia:

DNI:

Fecha Nacimiento:

Teléfono Fijo:

Correo electrónico:

/
Teléfono Móvil:

/

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:





Partida de Bautismo. (Artículo nº 7.1.- Estar bautizado, siendo este primer requisito esencial e imprescindible. Al
solicitar la inscripción deberá aportarse la prueba documental correspondiente del bautismo recibido, expedida por el
encargado del Archivo Parroquial del lugar del bautismo).
Fotocopia del DNI.
Propuesta de dos asociados. (Artículo nº 7.4.- Ser propuesto por dos asociados con antigüedad superior a cinco años,
solicitándolo el interesado personalmente por escrito a la Junta Directiva). Para ello rellenar formulario a continuación:

Asociado nº 1
Nombre:
Apellidos:
Nº Asociado:

Firma:

Fecha de alta:
DNI:
Asociado nº 2
Nombre:
Apellidos:
Nº Asociado:

Firma:

Fecha de alta:
DNI:

Con la firma de esta solicitud, declaro bajo mi responsabilidad, tener pleno conocimiento de los Estatutos de la Asociación
de Nuestra Señora Santa María de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz), y acepto su cumplimiento en todo y cada
uno de sus artículos.

Fecha de la solicitud:

/

/

2

0

Firma del solicitante:

El facilitar los datos personales por su parte supone también la aceptación voluntaria y expresa de la cesión y transmisión de dichos datos,
con el único fin de tramitar toda la documentación que esta Asociación le tenga que hacer llegar para el cumplimiento de sus derechos y
obligaciones como asociado, pero nunca utilizándose para otros fines que los citados anteriormente.

