
C/ Josep d'Orga 1, 46022 
Valencia 
CIF: ES G97387138 
Tfn: +34.619032392 
info@asturvalencia.com 

Ficha de solicitud de alta como SOCIO/A 
Ficha de solicitú d'alta como SOCIU/A

Nombre | Nome

DATOS DEL TITULAR

Apellidos | Apellíos

DNI

Calle | Cai Núm. Pta.

C.P.

Tfn.

Población Provincia

Otros

Nombre | Nome

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS (para cuota familiar)

Apellidos | Apellíos

DNI Tfn.

Pareja | Pareya

Hijos menores de 30 años desempleados | Fíos menores de 30 años desemplegáos

Nombre y apellidos | Nome y apellíos

Email

Email

Fecha Nac.

Fecha Nac. Lugar Nac. | Llugar Nac. Prov. Nac.

Fecha Nac.

Fecha Nac.Nombre y apellidos | Nome y apellíos

Fecha Nac.Nombre y apellidos | Nome y apellíos

Socio  individual | Sociu individual Socio familiar | Sociu familiar

DATOS BANCARIOS

IBAN      ES

- Autorizo a la Casa de Asturias en Valencia a cargar en la cuenta citada las cuotas de socio correspondientes. 
- Así mismo autorizo a la Casa de Asturias en Valencia a que use los datos facilitados para uso exclusivamente interno. 
- Puede ejercer su derecho a revocar en cualquier momento estas autorizaciones poniéndose en contacto por cualquier medio escrito con la   
Casa de Asturias en Valencia. 
  
- Autorizo a la Casa d'Asturies en Valencia a cargar na cuenta citada les cuotes de sociu correspondientes. 
- Asina mesmo autorizo a la Casa d'Asturies en Valencia a que use los mis datos facilitáos pa usu exclusivamente internu. 
- Tien drechu a revocar estes autorizaciones en cualesquier momentu poniéndose en contautu por cualesquier mediu escritu cola  Casa  
d'Asturies en Valencia.

Fecha 

Autorización del titular
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DATOS BANCARIOS
- Autorizo a la Casa de Asturias en Valencia a cargar en la cuenta citada las cuotas de socio correspondientes.
- Así mismo autorizo a la Casa de Asturias en Valencia a que use los datos facilitados para uso exclusivamente interno.
- Puede ejercer su derecho a revocar en cualquier momento estas autorizaciones poniéndose en contacto por cualquier medio escrito con la  
Casa de Asturias en Valencia.
 
- Autorizo a la Casa d'Asturies en Valencia a cargar na cuenta citada les cuotes de sociu correspondientes.
- Asina mesmo autorizo a la Casa d'Asturies en Valencia a que use los mis datos facilitáos pa usu exclusivamente internu.
- Tien drechu a revocar estes autorizaciones en cualesquier momentu poniéndose en contautu por cualesquier mediu escritu cola  Casa 
d'Asturies en Valencia.
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