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ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL ANDALUCÍA DE FUENGIROLA 

Entidad Colaboradora de la Enseñanza de la Junta de Andalucía Nº 3315 
Calle Mallorca, 7, CEIP-ANDALUCÍA, 29640 FUENGIROLA (Málaga). CIF nº G-93214682 

S O L I C I T U D    D E    I N S C R I P C I Ó N    C O M O    S O C I O 
Cumplimentar con medios informáticos los campos editables, imprimir y firmar. O bien imprimir, cumplimentar los campos en mayúsculas, y firmar 

 
DATOS DEL SOCIO  (para músicos /as menores de edad, indicar datos del padre/madre o tutor legal que desea ser socio) 
 
Apellidos: ______________________________________________________ Nombre:___________________________________ 
 
DNI/NIE: ___________________________  Teléfono fijo:____________________  Teléfono Móvil: ___________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________________________________ 
 
C.P. : ___________________ Localidad: _______________________________   Provincia: _______________________ 
 
Correo electrónico: ________________________________________________ 
El socio/a admite como único medio de comunicación oficial entre asociación-socio la dirección de correo electrónico manifestada en este apartado, y se 
compromete a revisar la mencionada dirección de correo-e con la frecuencia necesaria para el buen funcionamiento de la Asociación. 

 
DATOS DEL MÚSICO/A  (si el músico/a es mayor de edad, cumplimentar también el apartado anterior) 
 
Apellidos: ______________________________________________________ Nombre:___________________________________ 
 
DNI/NIE: ______________ Teléfono fijo: ______________ Teléfono Móvil: ______________ Fecha de Nacimiento: ___________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________________________________ 
 
C.P. : ___________________ Localidad: _______________________________   Provincia: _______________________ 
 
Instrumento: _______________ Otro instrumento: ___________________ Estudios Musicales: ____________________________ 
 
Correo electrónico: ________________________________________________ 
El músico/a admite como único medio de comunicación oficial entre asociación-socio la dirección de correo electrónico manifestada en este apartado, y se 
compromete a revisar la mencionada dirección de correo-e con la frecuencia necesaria para el buen funcionamiento de la Asociación. 

 
 
 
 

Como socio/a, me comprometo a cumplir con lo 
establecido en los Estatutos de la Asociación   
Agrupación Musical Andalucía de Fuengirola 

 

 
                  Fuengirola, a ____________ 
 
 
 
 
 
Fdo: _______________________________________________ 
(en caso de ser menor de edad, firma del padre/madre o tutor legal) 
 

Tratamiento de los datos de carácter personal 
Los datos de carácter personal que son recabados no serán distribuidos ni usados para fines comerciales o publicitarios por parte de la 
Asociación. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que los del documento presente, ni se entregarán a terceras partes, tomando 
las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garanticen la confidencialidad e integridad de la información de acuerdo con los 
principios de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable. El usuario (socio) 
autoriza el tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado y que son necesarios para la prestación del 
servicio solicitado. Los datos personales recogidos serán incorporados al fichero de Socios titularidad de la Asociación Agrupación Musical 
Andalucía de Fuengirola, cuya finalidad es la realización de tareas básicas de administración y la posibilidad de comunicar incidencias o 
novedades. El usuario (socio) responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose la Asociación el derecho a 
excluir de los servicios registrados a todo usuario (socio) que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en 
Derecho. Cualquier usuario (socio) registrado, puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus 
datos de carácter personal suministrados a la Asociación, mediante comunicación escrita dirigida a: ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN MUSICAL 
ANDALUCÍA DE FUENGIROLA, CEIP Andalucía de Fuengirola, calle Mallorca, nº 7. 29.640 Fuengirola (Málaga)  

    
DATOS DE LA ASOCIACIÓN  (NO CUMPLIMENTAR) 
 
Aceptado como socio/a: SI ___ NO ___  
  
Clase de socio: NUMERARIO ___  JUVENIL ___  COLABORADOR ___  HONORÍFICO ___ 
 
Número de socio: ________  Fecha de alta: _____________  Fecha de baja: _____________ 
 
 
 
 
 
  Fdo: Secretario/a      VºBº: Presidente/a 
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