
Plaza del Ayuntamiento, 18 
46002 – Valencia 

Tel: 96 352 59 84 – 96 352 04 88 
Fax: 96 351 22 75 

ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Servicio de la entidad a utilizar con preferencia: 

 

D.                                                                                                                                                 con DNI n º                                           ,  

natural de                                                                           provincia de                                                               , fecha de nacimiento 

                                                              de profesión                                                                                                , con domicilio en 

                                                             ,  calle                                                                                                            nº           pta. ____ 

Código Postal                  , teléfono                                    ,  correo electrónico                                                                               , 

desea ingresar como socio en el ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA, comprometiéndose abonar la cuota mensual que 

corresponda y a observar los Estatutos y el Reglamento por los que se rige la sociedad. 

Valencia, a           de                                           de 20 ___      

EL SOLICITANTE 

 

 

PRESENTADO POR: 
 

D. ___________________________  
Socio Nº: ______________________  
FIRMA: 
 

D. ___________________________  
Socio Nº: _____________________  
FIRMA: 
 

D. ___________________________  
Socio Nº: _____________________  
FIRMA: 
 

 

Examinada por la Junta Directiva, se acordó su admisión con fecha de hoy. 

Valencia, a           de                                           de 20 ___      

EL PRESIDENTE   EL SECRETARIO 

 

 

Los datos recogidos en el presente documento van a ser incorporados a un fichero de tratamiento automatizado denominado Fichero de socios. Esta información 

es recabada con la finalidad de poder gestionar la asociación y sus actividades en relación con los socios, informar y comunicarse con los mismos, remitirle la 

publicación periódica del Ateneo, gestionar el cobro de las cuotas y organizar la participación de los socios en las actividades, siendo el Ateneo Mercantil de 

Valencia el Responsable de los Ficheros y teniendo su domicilio en la Pza. del Ayuntamiento, 18, de Valencia, 46002, y con CIF G-46065272.  

Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición mediante solicitud por escrito al Responsable del Fichero en la dirección indicada acompañando copia de su documento nacional de identidad. Sus datos 

personales no serán suministrados a personas jurídicas o entidades distintas del Ateneo Mercantil de Valencia salvo cuando sean requeridos por una autoridad 

judicial o administrativa según los términos estrictamente previstos en la LOPD. Asimismo, la incorporación como socio supone la aceptación sin condiciones de 

los estatutos del Ateneo Mercantil, que usted recibirá como socio, por lo que acepta tanto las posibles cesiones como la posible publicación de sus datos personales 

conforme con lo expresamente dispuesto en dichos estatutos, y en particular, en todo aquello relacionado con las elecciones, publicación de censos y entrega a 

candidatos, etc, quienes deberán usarlo en los estrictos términos allí dispuestos. Asimismo su inclusión como socio supone la aceptación del posible acceso o 

cesión a las administraciones para la obtención de subvenciones, y la remisión de documentación, newsletter, información de actividades, mensajes de texto vía 

SMS, y de toda aquella información, por cualquier medio, que esta Asociación decida remitir a sus socios 

La negativa a suministrar los datos que le son solicitados supondrá en su caso la imposibilidad de integrarse en la organización, ya que sería imposible el 

cumplimiento de los fines de la misma.  

El Ateneo Mercantil de Valencia ha adoptado las medidas de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas, encontrándose sus ficheros 

inscritos en la Agencia de Protección de Datos. Asimismo se garantiza el secreto y la confidencialidad de los datos aportados. 

(Por favor, rellenar el impreso con letra de imprenta) 

 



Plaza del Ayuntamiento, 18 
46002 – Valencia 

Tel: 96 352 59 84 – 96 352 04 88 
Fax: 96 351 22 75 

ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al Ateneo Mercantil de Valencia  a 

enviar órdenes a su banco para cargar su cuenta las cuotas de socio del Ateneo Mercantil de Valencia. Como parte de 

sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su banco en virtud de los términos y condiciones del acuerdo 

suscrito con su banco. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha de cargo en 

su cuenta. Sus derechos se explican en una declaración que podrá solicitar a su banco.   

 

POR FAVOR RELLENE TODOS LOS CAMPOS: 

 

Nombre:                                                                                                                                                    DNI: ________________   

Dirección:                                                                                                                                                               Nº           Pta. ____ 

Ciudad:                                                                            Cód. Postal:                             País: ___________________________  

 

Nº de Cuenta:                                                                                                      IBAN: ES        Swift Bic: __________________   

 

Acreedor:       ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA              CIF:       G46065272 

Dirección del Acreedor:       PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 18 – VALENCIA (46002)          País:      ESPAÑA 

Tipo de Pago:       CUOTAS SOCIALES DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 

 

 

                                                                              , a           de                                           de 20 ___      

FIRMA 

 

 

 

 

Nota: Sus derechos en relación con la anterior Orden de domiciliación se explican en un extracto que puede solicitar a su banco. 

Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank 

 

Los datos recogidos en el presente documento van a ser incorporados a un fichero de tratamiento automatizado denominado Fichero de socios. Esta información 

es recabada con la finalidad de poder gestionar la asociación y sus actividades en relación con los socios, principalmente para comunicarse con los mismos, 

gestionar el cobro de las cuotas y organizar la participación en las actividades, siendo el ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA el Responsable de los Ficheros y 

teniendo su domicilio en la Plaza. del Ayuntamiento, nº 18, de Valencia y con CIF G-46065272.  

Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición mediante solicitud por escrito al Responsable del Fichero en la dirección indicada acompañando copia de su documento nacional de identidad. La 

negativa a suministrar los datos que le son solicitados supondrá, en su caso, la imposibilidad de integrarse en esta organización.  

El Ateneo Mercantil de Valencia ha adoptado las medidas de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas, encontrándose sus ficheros 

inscritos en la Agencia de Protección de Datos. Asimismo se garantiza el secreto y la confidencialidad de los datos aportados.  

 

(Por favor, rellenar el impreso con letra de imprenta) 


