
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Fecha

Nº Socio

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

TLFNO MÓVIL
DNI/NIF

E-MAIL

FIRMA

Por la presente expreso mi deseo de pertenecer a la ASOCIACIÓN TÁNDEM  EN CALIDAD DE:

Socio COLABORADOR

Socio ORDINARIO ( con
hijo/a discapacitado/a)

CUOTA MENSUAL A ABONAR TRIMESTRALMENTE

3 €

18 € 12 €

6 €

Otro importe

CÓDIGO POSTAL

Presentado por el Socio



Banco/Caja

Sucursal/Oficina

Muy Sres.  Míos

Por la presente y hasta nuevo aviso en contrario por mi parte, ruego que den las órde nes oportunas
para que sean  abonados los recibos que, para su cobro, sean presentados por la ASOCIACIÓN TÁNDEM con cargo
a mi cuenta corriente  domiciliada en su entidad.

CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos, cuatro en cada casilla)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sevilla,

Muy Sres. Míos:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Entidad Bnacaria a la que deben presentar, para su
cobro, los recibos de la ASOCIACIÓN TÁNDEM  y el número de  mi cuenta en ella, son los que a continuación se
detallan:

BANCO/CAJA

CÓDIGO IBAN
CUENTA

BANCARIA
    (24 dígitos,

cuatro en cada
casilla)

Atentamente,

Firma

Atentamente,

Firma

Sucursal/Oficina

Sevilla,


. .
D:20140304105820+01'00'
D:20140304105820+01'00'
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO 
FIRMA
Por la presente expreso mi deseo de pertenecer a la ASOCIACIÓN TÁNDEM  EN CALIDAD DE: 
Socio COLABORADOR
Socio ORDINARIO ( con hijo/a discapacitado/a)
CUOTA MENSUAL A ABONAR TRIMESTRALMENTE
Muy Sres.  Míos
         Por la presente y hasta nuevo aviso en contrario por mi parte, ruego que den las órde nes oportunas  para que sean  abonados los recibos que, para su cobro, sean presentados por la ASOCIACIÓN TÁNDEM con cargo a mi cuenta corriente  domiciliada en su entidad.
 
                                    
 
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA (24 dígitos, cuatro en cada casilla)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muy Sres. Míos:
	Por la presente pongo en su conocimiento 	que la Entidad Bnacaria a la que deben presentar, para su cobro, los recibos de la ASOCIACIÓN TÁNDEM  y el número de  mi cuenta en ella, son los que a continuación se detallan: 
CÓDIGO IBAN CUENTA BANCARIA
    (24 dígitos, cuatro en cada casilla)
 
Firma
Firma
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