
ASOCIACIÓN                        
UNA ALDEA LLAMADA WANDIÉ       

aldeawandie@gmail.com               
CIF: G02782647                      

www.unaaldeallamadawandie.wordpress.com  
 

        

             SÍ, quiero COLABORAR y ser SOCIO de la asociación UNA ALDEA LLAMADA WANDIÉ

DATOS PERSONALES                 PERSONA FÍSICA                EMPRESA

Nombre: 

Apellidos:  

Empresa:

NIF/CIF: Fecha de nacimiento: 

Dirección:

CP: Población: 

Provincia: Teléfono/Móvil  

E-mail: 

              CUOTA de Una Aldea llamada Wandié   0€         15€         20€       40€         Otra                               anual       

En solo dos sencillos pasos te darás de alta en la Asociación:

1) Tienes que rellenar el FORMULARIO DE ALTA de la Asociación.

2) Enviarnos el FORMULARIO y, si decides ayudar a los proyectos de la asociación, el resguardo de la transferencia de la 

CUOTA DE ALTA seleccionada a aldeawandie@gmail.com. Concepto: Asociación Una Aldea llamada Wandié. Código de la 

cuenta OPEN BANK S.A. ES16 0073 0100 5705 0614 3599

IMPORTANTE: Si cambias de cuenta no te olvides de notificarnos el nuevo número a aldeawandie@gmail.com

OBSERVACIONES

      Acepto recibir comunicaciones de la Asociación Una Aldea llamada Wandié con el fin de promover la colaboración y el apoyo a sus 
campañas/proyectos y el envío de información de las actividades y proyectos por todos los canales, electrónicos o no.

FIRMA DEL DONANTE

FECHA

___________________________________________________________________              _ _ / _ _ / _ _ _ _

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento  
de datos personales. ASOCIACIÓN UNA ALDEA LLAMADA WANDIÉ le informa que sus datos personales incorporados en este formulario, serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra  
responsabilidad, con la finalidad de comunicarnos con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación que nos vincula.

Usted tendrá derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificando, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por escrito a ASOCIACIÓN UNA  
ALDEA LLAMADA WANDIÉ
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