AMIGOS DE AKOMA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:

Población/Provincia:

CP:

Por la presente, declaro mi voluntad de apoyar a la asociación “AKOMA POR LA EDUCACIÓN”
(nº de registro 617345) en la consecución de sus fines sociales de promover el desarrollo de
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como de servir de plataforma de apoyo y
mediación para otras organizaciones y proyectos con objetivos afines en cualquier parte del
mundo y, por ello, SOLICITO el ALTA como “AMIGO/A de AKOMA”, comprometiéndome a
donar una cuota anual de treinta euros (30.-€), que será abonada mediante su domiciliación
bancaria en la siguiente cuenta (a cargar el día 15 de febrero de cada año):
Nombre completo del titular: ___________________________________________________________
Entidad Bancaria: ____________________________________________________________________
IBAN: ____________________________________________________________________________

En caso de solicitar la inscripción entre los días 15 de febrero y 15 de noviembre de cada año,
ésta se formalizará mediante el abono de una cuota de inscripción de treinta euros (30€), a
realizar en efectivo o mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta titularidad de ‘ASOC
AKOMA POR LA EDUCACIÓN’: ES32 1491 0001 2730 0011 6309 (Banco: Triodos Bank).
Podrá darse de baja en cualquier momento comunicándolo a amigos@akoma.es, sin perjuicio
de que las cuotas no serán reintegrables una vez satisfechas. Asimismo, se perderá la condición
de “Amigo/a de Akoma” en caso de incumplir o devolver cualquiera de las cuotas anuales.
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS.- AKOMA le informa que sus datos suministrados serán incorporados a
un fichero confidencial titularidad de AKOMA. Con la firma del presente documento, autoriza a AKOMA al
tratamiento de sus datos personales de acuerdo con la siguiente información:
Responsable: Asociación Akoma por la Educación.
Finalidades: (i) realizar un eficaz registro de su solicitud como “Amigo de Akoma”; (ii) gestionar la domiciliación
bancaria de la donación, y (iii) enviarle comunicaciones puntuales informativa de los progresos, logros y actividades
de la asociación.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
El solicitante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento u oposición
ante AKOMA mediante e-mail al siguiente correo electrónico: amigos@akoma.es.

Lugar y Fecha: ______________________________ Firma: _____________________________

