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1er Apellido 2º Apellido Nombre DNI F. Nacimiento 

     
Manzana Nº escalera Planta Letra Cód. Postal Población 

      
Profesión Correo Electrónico (E-mail) Teléfono Fijo Teléfono Móvil 

    
 

V
er

ac
id

ad
 

d
e 

lo
s 

d
at

o
s 

ap
o

rt
ad

o
s 

 
Residente o inquilino 

El abajo firmante garantiza la veracidad de todos los datos proporcionados, así como la de la 
posible documentación que aporte para demostrarlo, y se compromete a comunicar 
cualquier modificación que esté relacionada con todo ello. En caso necesario, a petición de la 
Junta Directiva, deberá aportar la documentación que se le solicite para confirmarlos. Así 
mismo, acepta los estatutos actuales, su cumplimiento, y las posibles modificaciones 
posteriores que votadas en asamblea regulen la AAVV en cada momento. 

 
Propietario 

 
Indicar las actividades o área de interés para el socio o miembros 

de la unidad familiar (añadirlas si no se encuentran en la lista) 
 Activ. Culturales  Viajes  Cursillos  Área de salud 

 Activ. Infantiles  Teatro  Deporte  Área de Urbanismo 

 Área de la Mujer  Parques y Jardines  Segur. Ciudadana  Transporte 
  Mascotas       

 
Datos Domiciliación Bancaria 

Entidad Bancaria Entidad Sucursal D.C Nº de Cuenta 
                     

 
Deseo ser socio de la ASOCIACION DE VECINOS DE 
JOVEN FUTURA 

 

Fecha: 

Firmado por: 

 
 
* He leído el aviso y lo acepto. 

(*) En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Vecinos Joven Futura le 
informa que sus datos personales quedan incorporados a los ficheros de datos de 
carácter personal de la asociación, para la prestación de servicios relacionados con la 
misma, para los cuales usted,  como titular de los datos, con su firma da su 
consentimiento y autorización. La finalidad es la de remitirle información sobre 
noticias, ofertas, novedades y servicios de la Asociación y su entorno. Indicándole 
además, que de causar baja en dicha Asociación, sus datos se conservarán durante el 
tiempo máximo establecido por ley, al objeto de remitirle información pública que 
pueda ser de su interés , a menos que ejerza su derecho de cancelación u oposición. El 
responsable del mencionado fichero  es la Asociación de Vecinos de Joven Futura, 
dirección: C/ Alonso de Tenza, 7, 1º B, 30100. Espinardo (Murcia), debiendo remitir un 
escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” para el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para su mayor comodidad 
podrá ejercer los derechos también por correo electrónico en la dirección 
asociaciondevecinos@jovenfutura.org. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Datos Domiciliación Bancaria 

 
Sr. Director, ruego que a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se sirva cargar a mi cuenta corriente/de 
ahorro los recibos que le sean presentados al cobro por la ASOCIACION DE VECINOS DE JOVEN FUTURA. 
 
Titular de la cuenta: NIF: 

Entidad Bancaria Entidad Sucursal D.C Nº de Cuenta 

                     
 

En Murcia, a __ de _____________ de 20__ 
 
 

Firmado: ___________________________________ 

Nº Socio 
(a rellenar por la asociación) 
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INSTRUCCIONES PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

1. Rellenar el presente Formulario y firmarlo (se permite digital). 
 

2. Hacer efectivo el importe de la cuota. La cuota inicial de asociado 
se ha establecido en 5€ y debe hacerse en efectivo. El importe de la 
cuota anual para años posteriores se puede hacer efectivo de las 
siguientes maneras: 
 

a. Mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA. Para utilizar este método 
bastará con que rellene el apartado correspondiente del formulario 
y firme la autorización. (Preferiblemente elija esta opción). 

 
b. Mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria a la siguiente 

cuenta corriente: 
 
Entidad: B M N (Banco Mare Nostrum - CajaMurcia) 
Sucursal: c/ Mayor, 103 de Espinardo (Murcia) Tel. 968830592 
c/c: 0487-0008-83-2007002370 
 

c. Mediante pago en efectivo. El recibo se emitirá en el acto o en caso 
de ser en otro acto, se le aportará al socio en la inmediata junta 
posterior. 

 
3. Entregar conjuntamente el Formulario de Inscripción debidamente 

cumplimentado y firmado y en su caso el original del resguardo del 
ingreso en cuenta o de la transferencia bancaria en la siguiente dirección 
postal: 
 

ASOCIACION DE VECINOS DE JOVEN FUTURA 
c/Alonso de Tenza, 7 - 1ºB, Espinardo, 30100, Murcia 

 
Es importante que se conserve copia del Formulario y en su caso del 
resguardo de ingreso, de transferencia bancaria o del recibo. 
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