
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PEÑA ZARAGOCISTA DE LOSCOS 

Rellenar, imprimir, firmar y hacer llegar a un miembro de la Junta directiva 

 
 

PEÑA ZARAGOCISTA DE LOSCOS 
A la atención de la Junta Directiva de la Asociación 

 
 

                                            , a  _________________    , 
 
D./Dª.                                                                                                , mayor de edad,  con NIF nº. 
                                        , fecha de nacimiento                       teléfono de contacto                                    y 
correo electrónico                                                                                   actuando en: 
 

 Mi propio nombre y derecho, con domicilio en Calle/Vía                                                            , 
bloque      , piso               , localidad                                 , provincia                         ,  
código postal                       . 
 

 Nombre y representación de (Nombre del socio representado): 
                                                                                                                                  , en calidad de tutor legal 
del anterior, con domicilio en Calle/Vía                                                            , bloque                       , 
 piso               , localidad                                 , provincia                         , código postal                       . 
 
 
Por la presente solicito la incorporación a la Peña Zaragocista de Loscos, como socio de número,  
autorizando a la Junta Directiva de la peña a que me carguen las correspondientes cuotas de la 
Asociación a la siguiente cuenta bancaria. 
 
Cuenta bancaria a la que pueden girar los recibos de las cuotas y derramas: 

 
Nº de cuenta IBAN 

 
Asimismo declaro conocer y compartir los Estatutos  Sociales de la Asociación peñista. 
 
 
 
Fdo.: _______________________ 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 de 13 de 
Diciembre le informamos que sus datos de carácter personal se incluirán en un fichero 
automatizado creado para uso administrativo, estadístico y para el  envío de información sobre  
las distintas actividades de la asociación así como para cualquier obligación que se derive de 
los estatutos, cuyo titular y responsable del fichero es la Peña Zaragocista de Loscos. El 
interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los 
datos ante la Peña Zaragocista de Loscos  dirigiendo una notificación al efecto a dicha Junta 
directiva a la dirección c/Horno, nº 1, edificio de asociaciones, Loscos (Teruel). El interesado 
autoriza el tratamiento de dichos datos para los fines anteriores. También autoriza a la cesión 
de datos a la Federación de peñas del Real Zaragoza, en caso de que se apruebe en Asamblea 
el ingreso de nuestra asociación en dicha Federación. 

ES                                                    


