FICHA DE AFILIACIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DNI/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

PROFESIÓN

SITUACIÓN PROF.

DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD

MUNICIPIO

PROVINCIA

C. AUTÓNOMA

TELÉFONO

MÓVIL

E-MAIL

AFILIACIÓN
CUOTA DE AFILIACIÓN: (MÍNIMA 12€/AÑO; JÓVENES, PERSONAS EN SITUACIÓN

DE DESEMPLEO Y PENSIONISTAS 4€/AÑO)
CUOTA ELEGIDA (igual o superior a la mínima)

€/año

ÁREAS DE COLABORACIÓN

FECHA Y FIRMA

FIRMAS DE AVAL (opcional)
(Nombre, apellidos y DNI)

Autorizo a Foro Asturias a presentar al cobro, mediante domiciliación, los recibos
correspondientes a mis cuotas de afiliación en el siguiente número de cuenta:

IBAN
BANCO
TITULAR

Firma

FORO Asturias garantiza, conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales, la privacidad de los datos contenidos en la Ficha de Afiliación al mismo.

NORMAS DE AFILIACIÓN
•

Imprimir, cumplimentar y firmar el impreso oficial de afiliación, o rellenar
online el impreso y firmarlo electrónicamente.

•

Opcionalmente, podrá recabar dos firmas de dos personas afiliadas, o
solicitarlas en alguna de las sedes de FORO Asturias.

•

Entregar el impreso oficial firmado personalmente; enviarlo por vía postal
a una sede de FORO Asturias; o enviarlo por correo electrónico a
altas@foroasturias.es

•

Desde la sede autonómica de FORO Asturias pondrán ponerse en
contacto con la persona interesada para verificar los datos.

•

En aplicaciones del sistema previsto estatutariamente, el Comité
Ejecutivo resolverá y comunicará lo procedente a la persona interesada,
que adquirirá la condición de afiliado o afiliada.

•

La cuantía de la aportación económica es voluntaria, siendo la mínima de
12€/año. No obstante, para menores de 26 años, personas en situación
de desempleo y pensionistas, se reducirá a 4€/año.

Sedes de FORO Asturias (apertura en horario de oficina):
-

Sede de FORO Asturias: C/Uría 17, Entlo. Izda. 33003 - Oviedo.

Teléfono: 985 202 745
-

Sede de FORO Gijón: C/Begoña 62, Escalera 2, Entlo G, 33201 - Gijón.
Teléfono: 985 175 507

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales, el afiliado queda informado,
acepta y autoriza, su incorporación al fichero de AFILIADOS de Foro de Ciudadanos. Estos datos podrán ser utilizados para cualquier actividad
relacionada con los fines de Foro de Ciudadanos, incluyendo la realización de actividades de promoción del partido y el envío de comunicaciones
por cualquier medio digital. El Afiliado consiente, además, en que sus datos podrán cederse a un tercero que preste servicios de tratamiento de
datos para Foro de Ciudadanos, así como a otras entidades y empresas, para que los utilicen conforme a las finalidades de Foro de Ciudadanos
o para ofrecer a los afiliados servicios relacionados con este. El afiliado queda informado de que el responsable del fichero de datos es la entidad
Foro de Ciudadanos, con domicilio en C/Uría 17, Entlo. Izda. 33003 - Oviedo. Asimismo, queda informado, en relación con sus datos automatizados,
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como de su facultad de revocar en cualquier momento la aceptación de
cuanto contiene el presente apartado. El afiliado podrá ejercer estos derechos y facultades mediante comunicación por escrito a Foro de
Ciudadanos en el domicilio indicado o a través del correo electrónico secretariageneral@foroasturias.es.

