¿Quieres que la voz de la cultura se escuche?

¡¡Únete a un medio de comunicación!!
Como trabajamos:

¡¡Por sólo 30€/anuales!!
1. Pertenece a un medio
de comunicación
2. Entrevista o Reportaje
3. Difusión en redes
sociales
Contacto:
info@ociourbanozaragoza.es
www.ociourbanozaragoza.es
Edificio CIEM (0 Emisiones)

Nº de socio ________

Ficha de inscripción
Apellidos:
Nombre:
Vinculación a la cultura:
Fecha de Nacimiento:

D.N.I.:

Teléfonos:

/

/

e-mail:
Domicilio:
Población:

CP:

Provincia:
Titular de la Cuenta (para asociados):
Código Entidad

Código Oficina

D.C.

Código de Cuenta

Con la firma del presente documento acepto, libre y voluntariamente, entrar a formar
parte de A.C. Ocio Urbano Zaragoza, durante los seis primeros meses se establece un
periodo de adaptación, hasta esa fecha no se hará efectivo el ingreso:

ASOCIADOS
1. Artistas
2. Responsables de Espacios Culturales/ Gastronómicos / Ocio lúdico
3. Gestores Culturales
4. Otras Personas vinculadas a la cultura
Con la firma del presente documento, acepto voluntariamente la aportación de la
cuota donativo de carácter anual de 30 € para los asociados, salvo notificación
expresa de darse de baja de la entidad.
En Zaragoza, a ____ de _______________ de 201_

(Firma)

NO SOCIOS
1. Voluntarios
2. Colaboradores
3. Socios Protectores: (Aquellas personas o entidades que contribuyen con
aportaciones económicas)
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Cláusulas:
1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos de carácter personal que nos proporcione serán
recogidos en un fichero automatizado de datos propiedad de la A.C. Ocio Urbano Zaragoza con la finalidad
de mantener actualizado el Registro de Socios, de remitirle información en relación con las actividades de la
Asociación y de poder tramitar un seguro de accidentes, en los casos que se considere oportuno. En cualquier
momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales, dirigiendo un escrito al Secretario de la Asociación.
2. En conformidad con el artículo 6 de la LOPD, donde queda recogido el principio de consentimiento,
autoriza el uso de imágenes, siempre de manera responsable y sin atentar contra su honor o dignidad
personal, con el objeto de publicarlas en la Página Web de la Asociación, revistas, carteles, folletos,
publicaciones, etc., exclusivamente con finalidad promocional o de difusión, así como autoriza a que sean
cedidas a otras entidades relacionadas con el asociacionismo, instituciones públicas o de carácter cultural,
siendo entidades colaboradoras y cumpliendo dichos fines.
3. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, concretamente en lo establecido en su artículo 4. AUTORIZA a que la A.C. Ocio Urbano Zaragoza
utilice imágenes de su representado (fotografías, vídeos, etc.), siempre de manera responsable y sin atentar
contra su honor o dignidad personal, con el objeto de publicarlas en la Página Web de la Asociación, revistas,
carteles, folletos, publicaciones, etc., exclusivamente con finalidad promocional o de difusión, así como
autoriza a que sean cedidas a entidades relacionadas con el asociacionismo, instituciones públicas o de
carácter cultural, siendo entidades colaboradoras y cumpliendo dichos fines.

Para mayores de edad:
Acepto las cláusulas 1 y 2 de la presente ficha de inscripción.
En _______________ , a ____ de____________ de 20__

Firma del interesado

Para menores de edad
D./Dª_____________________________________________________________ con NIF nº_________________
como_________________________________ (padre, madre o tutor) en nombre y representación de
___________________________________________________ (nombre y apellidos del socio/a), da conformidad a las
cláusulas 1 y 3.
En _______________ , a ____ de____________ de 20__

Firma del padre, madre o tutor

Para menores de edad, pero mayores de 14:
Acepto la cláusula 1 de la presente ficha de inscripción.
Firma del interesado
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
concretamente en lo establecido en su artículo 4, D./Dª ____________________________________________ con NIF
nº _______________________ como__________________________(padre, madre o tutor) en nombre y representación
de ____________________________________________________________ (nombre y apellidos del socio/a) da
conformidad a las cláusula 3.
En _______________ , a ____ de____________ de 20__

Firma del padre, madre o tutor
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