FORMULARIO DE ADHESION
El abajo firmante, en su nombre y representación, manifiesta su adhesión como MIEMBRO a la Asociacion sin
ánimo de lucro EL PUEBLO QUE QUEREMOS.

Nº de inscripción ________
Fecha de inscripción ____ / ___________/ _____
Datos personales
Apellidos
Nombre
NIF / NIE
Dirección
CP
Población
Provincia
Teléfono
e-mail
Áreas de interés en las que le interesa participar:
□ Ética, transparencia y participación
□ Modelo urbano y territorial
□ Educación, cultura y deporte
□ Juventud
□ Hacienda y gestión pública

□ Cohesión social
□ Economía, empleo y consumo
□ Modelo de gestión
□ Otra: ______________________________
□ Ninguna en particular, solo quiero recibir información

La asociación El pueblo que Queremos se financia a partir de aportaciones voluntarias de sus socias y socios
que para mayor transparencia solicitamos se realice por transferencia bancaria a la cuenta Triodos Bank de la
Asociacion con IBAN ES72 1491 0001 2921 5367 9523.
Si lo prefieres podemos realizar un adeudo por domiciliación en tu cuenta para lo que te rogamos nos
indiques:
Cuenta IBAN
Periodicidad
Cantidad
El abajo firmante declara conocer:
Estatutos de la Asociación (https://www.dropbox.com/s/gyuvt75t09jfksx/Estatutos%20El%20pueblo%20que%20queremos.pdf?dl=0)
Manifiesto fundacional (https://www.dropbox.com/s/o472e6uowkzpx7g/Manifiesto-Fundacional-El-pueblo-que-queremos.pdf?dl=0)
Código ético, (https://www.dropbox.com/s/qe91jmatc64afq4/Codigo-de-respeto.pdf?dl=0)
y garantiza que los datos personales facilitados en este formulario son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier
modificación en los mismos así como de los daños o perjuicios, directos o indirectos, que pudiera ocasionar a la Asociación o a terceras
partes a causa de la cumplimentación del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos personales proporcionados serán incorporados a un registro propiedad de
la Asociación El Pueblo Que Queremos y están protegidos según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999. El titular de los datos presta
su consentimiento para la utilización de los mismos para las gestiones y acciones de la Asociación. El titular de los datos tendrá en todo
momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar también los derechos de rectificación, cancelación y
oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos en asociacion@elpuebloquequeremos.org o en la propia
dirección de la Asociación.

En ________________________________, a ____ de __________________ de _____

