
               

 

 

 

 

 

 

 

FONDO                                                   CUOTAS 
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Madrid, ______  de ______________________  de  20                                  Firma y acepta las normas 
 
 
 

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________________________________________ 

▪ Campos obligatorios 

▪ APELLIDOS  ▪ NOMBRE  

▪D.N.I  
FECHA 

NAC 
 TFNOS  

▪DOMICILIO  ▪ C.POSTAL  

▪CIUDAD  ▪PROVINCIA    

▪ EMAIL 

 

SOCIA            SI   /  NO 
 

Nº DE SOCIA     



 

NORMAS 
 

 

 

En beneficio de nosotras mismas y de la Asociación, debemos respetar, como mínimo, las 
siguientes normas:  
 

 Para poder inscribirse en cualquier taller o curso, se deberá abonar el primer mes por 
adelantado y, estar al día tanto en el pago de las cuotas de socia (en el caso de 
serlo) como en el de los talleres o cursos realizados anteriormente. SÓLO ASI SE 
TENDRÁ PLAZA ASEGURADA. 

 

 El recibo del taller o curso, SE ABONARÁ en la PRIMERA SEMANA DE CADA MES. 
EN CASO CONTRARIO, LA PLAZA LA OCUPARA una compañera de la lista de 
espera. 

 

 Las bajas en los talleres deberán ser comunicadas en Secretaría, antes del día 25 de 
cada  mes, si no se comunica se ABONARA COMPLETO el mes aunque no se asista a 
clases. 
 
 

 BAJAS COMO SOCIA: 
 

 Se comunicarán por escrito y se estará al corriente de pago en las cuotas, en 
caso contrario, deberá abonar las que tuviere pendientes.  Las socias que causen 
baja al finalizar el curso o durante el transcurso del mismo y soliciten el alta al curso 
siguiente, deberán abonar todas las cuotas de socia desde el momento de la baja. 

 
 Las socias que no comuniquen su baja por escrito y, transcurrido un determinado 

periodo de tiempo quieran conservar sus derechos como socias, deberán ponerse al 
corriente de pago en las cuotas del último año. 

 

 Cuando se utilicen el BAR o el TELEFONO, se dejará el importe establecido a tal 
efecto. De esta forma, podremos mantener y disfrutar todas de estos servicios. 

 

 Se respetarán las normas de cada taller o actividad, así como el espacio y las cosas 
de uso común. 

 

 Es muy importante la asistencia a las asambleas que se celebren, porque las 
sugerencias de todas y el intercambio de ideas irán en beneficio de la Asociación. 
 
 
 

 
 

 
 
 

NO OLVIDEMOS QUE LA ASOCIACIÓN ES DE TODAS. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: Conforme dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos, les 
informamos que los datos personales contenidos en el presente documento, así como aquellos 
que nos pueda facilitar con motivo de su participación en nuestras actividades y eventos, van a 
incorporarse a ficheros debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, 
de los que es titular la  Asociación de Mujeres Nosotras Mismas Chamberí.  

La finalidad de la recogida de los datos personales obedece a la gestión contable, fiscal, 
administrativa y  de organización de actividades por parte de la Asociación, así como el envío 
de por cualquier medio tradicional, ó electrónico, de información relacionada con nuestras 
actividades, eventos, días especiales, organizadas o en la que participe la Asociación. 

La cumplimentación de los datos señalados con * es obligatoria para poder prestar nuestros 
servicios, en caso de que no se faciliten dichos datos no podremos admitir su inscripción como 
socia.   

Cualquier modificación que se produzca en los datos aportados, debe de comunicarlo a la 
mayor brevedad posible, con el fín de mantener el fichero debidamente actualizado.  

Los ficheros donde se encuentran almacenados todos los datos, cumplen con todas las 
medidas de seguridad que garantizan la confidencialidad y seguridad del tratamiento de los 
datos. 

Asimismo, les informamos que:  

En caso de realizar actividades en las que participe alguna otra entidad pública o privada,  
puede ser necesario comunicar sus datos. 

Como consecuencia de nuestra actividad, puede ser que su imagen aparezca en fotografías,o 
videos correspondientes a actividades, jornadas, cursos, fiestas y culquier evento organizado o 
participado por la Asociación.  

La utilización de dichas grabaciones y fotografías se producirá en el ámbito de la Asociación 
(revista, página web, redes sociales, talleres, jornadas, etc.) y podrá dirigirse también a la 
elaboración de documentos gráficos que representen a la Asociación, a tales efectos les 
solicitamos su consentimiento, marcando la casilla correspondiente:  

 Autorizo la captación de mi  imagen para la finalidad anteriormente descrita. 

 No autorizo la captación de mi imagen para la finalidad anteriormente descrita.  

Por último, le informamos que podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 

dirigiéndose para ello, por escrito al que se adjuntara fotocopia del D.N.I o documento 

acreditativo del titular de los datos, al responsable del Fichero Asociación de Mujeres Nosotras 

Mismas Chamberí en Calle San Bernardo 120, 1º Izquierda C - 28015 - Madrid. 

 

 Con la firma de la presente ficha, el titular de los datos  presta su consentimiento para el 
tratamiento de los datos con los fines previstos.  

 
Firmado : La titular  

 


