ARCA della Vita
Via Ferrovia, 70 – 33033 Beano di Codroipo (Ud) - ITALIA
Tel. 0039 0432 905724 fax 1782749667
http://arcadellavita.it – posta elettronica: soci@arcadellavita.it

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO 2018
(se ruega escribir en letras de imprenta y claramente, gracias)

Al Presidente del la Asociación
ARCA DELLA VITA
Via Ferrovia, 70 – 33033 Beano - Codroipo (Udine) ITALIA

El que suscribe solicita ser admitido como SOCIO de la Asociación Arca della Vita para el año solar
2018. Distinguidos saludos.
FECHA............................................. FIRMA (obligatoria) ...........………………....................................
APELLIDO..........................……….........…………………... NOMBRE...................……………............
NACIDO/A EL …………/………/……
EN…………………….....…..…………….…(..…...)
NIF/DNI (obligatorio)……...……………………….………………………………………………..…
Indicar a continuación la dirección en la cual se desea recibir la revista ALBIOS y los eventuales pedidos futuros:

CALLE........................................................……….....................…... N°......……... CP ………......……......
CIUDAD .......................................……………....…..….. PROVINCIA……... …...PAIS...……...............…
E-MAIL (PARA RECIBIR INFORMACIONES Y EL NOTIZIARIO) ..…..…………………...................…………...
TELÉFONO .........….………...…..………........ MÓVIL………………….………..…………

FÓRMULA DE ASOCIACIÓN ESCOGIDA (SELECCIONAR UNA CASILLA):
La cuota anual es de 33 € y permite disfrutar de los siguientes servicios: consulta en horario de Secretaría;
publicaciones y productos de EUREKA a precios ventajosos; revista ALBIOS y Noticiario de suscripción
gratuita anual, puesta al día periódica por vía telemática. En el momento de su primera suscripción, como
obsequio, usted recibirá en su domicilio el catálogo de productos de EUREKA y dos revistas ALBIOS
atrasadas, además de los servicios ya describidos
□ Me inscribo por primera vez o renuevo mi asociación: cuota de € 33,00.
□ Me inscribo como Socio y escojo ayudar a las actividades de la Asociación, abonando un importe
total de €____________________,00 (especificar una cifra superior a € 33,00 dado que la cuota social
será retenida de este importe).

FORMA DE PAGO ELEGIDA (SELECCIONAR UNA CASILLA):
□ Mediante transferencia bancaria a nombre de Arca della Vita via Ferrovia, 70 – 33033 Beano di
Codroipo (Udine) y cuyo justificante de pago adjunto al presente módulo.
Banco: CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (Gruppo Intesa San Paolo), Agenzia di
Codroipo, código IBAN: IT07 M063 4063 7501 0000 0005 182 – BIC/SWIFT: IBSPIT2U.

□ En metálico a (nombre del encargado de la Asociación)…………………………
□ Mediante pago a cuenta de PayPal (paypal@arcadellavita.it) (en este caso la cuota es € 35,00).
SE RECUERDA QUE LA ASOCIACIÓN ARCA DELLA VITA PUEDE SOLAMENTE OBRAR A FAVOR DE
LOS PROPIOS ASOCIADOS Y SÓLO ASOCIÁNDOTE PUEDES SOSTENER SUS INICIATIVAS

Acuerdo de privacidad (la Asociación se compromete a no transmitir los datos a terceros)
De acuerdo con el art.13 del D. Lgs 196/2003 está en su derecho de solicitar el cese del tratamiento o de la actualización de los datos que
obran en nuestro poder.
De acuerdo con el art. 13 del D. Lgs 196/2003 y en relación con la información facilitada sobre los datos requeridos, autorizo a la Asociación a
utilizar mis datos para la gestión de los Socios.

Firma (OBLIGATORIA) de autorización para el tratamiento de los datos ……………………………………………………….

NO ESCRIBIR AQUÍ: a rellenar por el Arca della Vita

□ Ricevuta Q

□ Ricevuta D

□ Dati arretr.
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