ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS
Boletín de Inscripción
D./Dª.:......................................................................................................................................................
Domicilio:.......................................................................................Población:.........................................
Código Postal:........................................Provincia:.................................................................................
Teléfono:........................T. Móvil:........................Correo electrónico:.....................................................
¿desea recibir las comunicaciones de la AEAC sólo por correo electrónico?........................................
Número DNI/NIF:.........................Fecha de nacimiento..........................................................................
Modalidad de socio de la A.E.A.C. a la que se acoge (1):.....................................................................
(1))Excepto las entidades protectoras, cuyo logotipo figura en las actividades de la AEAC, web, las demás modalidades de
asociado tienen las mismas características; la elección de una u otra depende del grado de compromiso que se desea con la
Asociación, entendiendo que con esas cuotas se contribuye al sostenimiento de la AEAC y a sus fines de defensa, conocimiento,
sostenimiento e investigación de nuestro patrimonio histórico fortificado.
Modalidades CUOTA ANUAL:
SOCIO TITULAR
49 EUROS
SOCIO ESPECIAL
64 EUROS
SOCIO PROTECTOR 114 EUROS
(1)

Socio en el extranjero
85 EUROS
Entidad Patrocinadora
150 EUROS
Entidad Protectora
350 EUROS
Socio Estudiante(*)
29 EUROS
(*) Hasta 30 años, inclusive, previa acreditación

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

Firma

Para el cobro de la cuota anual, lo más cómodo es que nos facilite los datos de una cuenta bancaria y la AEAC procederá a su
domiciliación. Si no desea esta modalidad, también puede hacerlo por giro postal o transferencia, talón o en efectivo en la sede
de la AEAC

DATOS BANCARIOS
Sr. Director del Banco:.................................................Agencia:..............................................................
Calle de:...................................................................................................................................................
Muy Sr. mío: Ruego a Vd. que, hasta nuevo aviso, haga efectivo a la Asociación Española de Amigos de los Castillos,
con cargo a mi cuenta en ese Banco, y previa la presentación del justificante oportuno, el importe de las cuotas
anuales de asociado que le sean presentadas a nombre de:

..................................................................................................................................................................
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
IBAN

Entidad

Oficina

D.C

Número de cuenta

XXXX

Por favor, remita este boletín a la Sede de la Asociación Española de Amigos de los Castillos,
Calle Prado nº26 2º dcha exterior, 28014 Madrid. Teléfono y Fax: 91 319 18 29
Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00 horas
http://www.castillosdeespaña.es
913191829@castillosasociacion.es

Política de privacidad: He leído y doy mi consentimiento a la Política de Privacidad y acepto recibir el boletín gratuito
de la AEAC y recibir información relacionada con la Delegación Provincial de la Asociación Española Amigos de los
Castillos en Córdoba.

