GRUPO RADIO GALENA

Asociación Cultural de Radioaficionados
Pola de Lena
CIF: G74356866
info@radiogalena.es
www.radiogalena.es
INSCRIPCIÓN EN EL GRUPO RADIO GALENA
Debido a requerimientos administrativos y plenamente burocráticos, todas las Asociaciones deben tener la capacidad de identificar a todos
y cada uno de sus miembros ante exigencias ministeriales y/u oficiales. Para cumplir con el requisito es necesario adjuntar el número de
DNI del asociado así como otros datos de interés. Aunque no es indispensable se aconseja también adjuntar una copia del DNI.

Para ingresar en el GRG debe de rellenar, con letras mayúsculas, los siguientes campos marcados con (*):

Nombre y Apellidos *: ............................................................................................. DNI *: ......................
Fecha de Nacimiento *: ....................... Dirección (calle, Nº...) *: ...............................................................
Población *: .................................................... C.P. *: ........................ Provincia *: ...................................
Teléfono *: ......................................... E-mail: ..........................................................................................
Indicativo/s (Ham, CB, SWL...): .................................................................................................................
Selecciona el tipo de membresía *:
Socio Simpatizante (gratuito).
Socio Numerario (único pago de 12
10 euros).
Socio Protector (cuta de alta 12
10 euros + cuota anual 18
15 euros = 30
25
28 euros).

Selecciona forma de pago *:
Mediante PayPal a info@radiogalena.es
Mediante transferencia bancaria a IBAN ES90 0073 0100 5705 0412 3503
Ninguno (solo para Socios Simpatizantes).
El tipo de membresía no tiene porque ser permanente. Podrá modificarse siempre a petición del Socio interesado, habiendo satisfecho
con anterioridad las cuotas pendientes de pago y las generadas por el cambio correspondiente al nuevo tipo, si se diese el caso.
Si se selecciona cualquiera de los dos métodos efectivos de pago, se ha de especificar claramente en el concepto a que tipo de pago se
refiere (alta, renovación, material...), además del nombre y DNI del Socio al que se le atribuye.

Solicito ........ Indicativos del "Club Galenín" para mis descendientes menores de 16 años, con mi
compromiso de que serán utilizados únicamente en CB y que una vez alcancen éstos los 16 años de edad,
informaré a la Dirección. (Máximo 3 Indicativos).
El titular de los datos arriba indicados afirma que son ciertos, que conoce los Estatutos (www.radiogalena.es) por los que se rige la
Asociación y que desea pertenecer a ella. Además, certifica que es conocedor de la actual ley de protección de datos, consintiendo la
cesión de estos a otras Asociaciones y/o Federaciones, que también sean miembro de esta Asociación o a las que esta pertenezca.
También es conocedor de que los datos reflejados serán incluidos en un fichero al cual podrá acceder, para ejercer sus derechos, desde
la dirección web: socios.radiogalena.es.
Y para que así conste firmo el presente formulario:

En ................................ a ....... de .......................... de 20. ......

Firmado *:

