
FORMULARIO NUEVOS SOCIOS 

Si está interesado en hacerse socio de la Asociación IGUALES, rellene los siguientes 

datos y envíe su solicitud por correo electrónico a info@igualesalcazar.es 

DATOS A CUMPLIMENTAR: 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

E-mail:

Fecha de nacimiento (DD/MM/YYYY): 

Teléfono: 

Dirección: 

Población:       Provincia: 

Seleccione si quiere ser socio numerario con una cuota trimestral de 10 € (para 

personas o familias que presenten algún tipo discapacidad). O bien si quiere ser socio 

colaborador (todas aquellas personas, empresas, etc. que quieran pertenecer a la 

asociación y ayudar con su labor). 

SOCIO NUMERARIO       SOCIO COLABORADOR 

Persona con discapacidad: SI/NO 

DATOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD*: 

Nombre: 

Apellidos: 

Parentesco con el socio: 

*Solamente rellenar en caso de no coincidir datos del socio con el de la persona con discapacidad.

Cualquier persona puede solicitar el alta de socio. No obstante, la tramitación de dicha solicitud dependerá de la Junta Directiva, 

remitiendo respuesta  y número de socio a las personas admitidas. Los  datos de carácter personal proporcionados estarán sujetos a lo 

establecido por el Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable desde el 25 de Mayo de 2018. Siendo 

incluidos en un fichero privado de la asociación IGUALES. Para el buen funcionamiento de la asociación y mantener informados a sus 
socios/as. Pudiendo solicitar su eliminación o modificación en cualquier momento, vía e-mail a tesoreriaiguales@gmail.com.

tesoreriaiguales@gmail.com.

Doy mi consentimiento a la Asociación IGUALES Alcázar para que incluya mis datos a su fichero  para poder ser socio/a, y para la 
recepción de posibles comunicaciones.

NO autorizo a que la Asociación IGUALES Alcázar incluya mis datos a su fichero  para posibles comunicaciones, sabiendo que no podré 
participar ni ser socia/o de la asociación, tampoco recibiré ningún tipo de información.
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