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Ficha de solicitud de admisión como asociado en Erial Ediciones 

La persona que suscribe, por medio del presente escrito, solicita su admisión como socio de pleno derecho 

en la asociación cultural Erial Ediciones, autorizando a que el preceptivo descuento de la cuota anual, que 

en la actualidad es de 40,00 €, sea detraído de la cuenta bancaria que consta en este escrito o ingresando el 

mismo en la cuenta de Erial Ediciones. 

El presente formulario también debe rellenarse por las personas que, no queriendo asociarse, deseen constar en las bases de datos de Erial 
Ediciones con el fin de recibir la información y las publicaciones gratuitas que estime conveniente distribuir la asociación mencionada. 

 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA ASOCIADA 

Apellidos   Nombre  

Dirección   

Ciudad   Provincia   
Código 
postal: 

 

Teléfono  
Dirección de 

correo 
electrónico 

  

Si deseas domiciliar la cuota rellena los datos bancarios. 

Banco   NIF   

Cuenta  

¿Quieres asociarte? SÍ:  X NO:   ¿Quieres asistir a alguna reunión? SÍ:  NO:  

¿Quieres recibir la revista e 

información? 
SÍ:  X NO:   *Se enviará la revista Crisis si se edita en papel 

¿Te gustaría participar en alguna 

tarea? 
SÍ:   NO:   ¿Cual es de tu preferencia?  

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

En cumplimiento de la Ley de protección de datos, se advierte que los facilitados en el presente impreso se han incorporado a una base de 

datos informática, que en ningún caso será cedida a terceros, salvo para las declaraciones legales que sean obligatorias. El derecho de 

acceso, rectificación y cancelación, puede ejercitarse de forma fehaciente ante Erial Ediciones a través del correo electrónico: 

gestion@erialediciones.com, en la dirección postal: Erial Ediciones, calle Escoriaza y Fabro 107, 5º F; 50010, ZARAGOZA, o contactando con 

algún miembro de la Junta Directiva de la mencionada entidad.. 

 

En                                           a        de                                    de 2015 
 

 

 
 

 

 
 

Fdo.________________________________________________________ 
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