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     ¡POR ELLOS, POR TI, APÚNTATE! 
 
     Somos más de los que piensas y aun así muchos de nosotros nos hemos sentido solos. 
Unirnos nos hace más fuertes, para buscar apoyo cuando lo necesitamos y para ayudar 
cuando somos capaces de ello. 
Juntos podemos hacer cosas grandes, por ellos, por ti, apúntate. 
 
HAZTE SOCIO: 
Nombre: 
Apellidos: 
Dirección: 
Código postal: 
Ciudad: 
Dirección electrónica: 
Teléfono de contacto: 
Profesión: 
Aficiones: 
DNI: 
Fecha nacimiento: 
 
Me gustaría formar parte de la asociación porque: 
Tengo microtia: 
Soy familiar: 
Soy colaborador: 
 
En caso de ser familiar, necesitamos saber los siguientes datos de la persona con microtia 
para planificar encuentros y actividades: 
Nombre: 
Apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
 
Número de cuenta IBAN: 
BIC/SWIFT (Código del banco): 
En caso de que la persona que suscribe no sea el titular de la cuenta, es necesario: 
Nombre titular de la cuenta: 
DNI titular de la cuenta: 
 
La cuota anual de socio es de 40€. En caso de no poder dar los datos bancarios en el 
momento, nos pondremos en contacto con ustedes para que nos lo  faciliten. 
 
Fecha: 
Firma: 
 
 
 
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de diciembre, los 
datos facilitados son absolutamente confidenciales y serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia 
Española de Protección de Datos.  
 
El responsable del fichero es Asociación Microtia España cuyo fin es  mantenerles informados de las actividades, eventos y 
encuentros que se programen, así como, de las acciones que se realicen para encontrar financiación. 
 
Su consentimiento es fundamental para poder tratar sus datos. 
Asociación Microtia España con número de NIF-G66172248 ha adoptado todas las medidas de seguridad establecidas en la 
legislación actual sobre protección de datos. Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a AME, siguiendo la ley orgánica anteriormente citada a Asociación Microtia 
España en la Calle de las Joies, 11-13. 08180 Moia, Barcelona, o correo electrónico ame@infoame.org. 
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