Asociación Castellano-Manchega de Adopción y Acogimiento Preadoptivo
Número de registro 12964. NIF G-13-331228
Calle Fontecha Nº9, Edificio “El Círculo” Daimiel 13250 Ciudad Real
Tels.: 926 97 2051 – 926 97 2052 www.amada-clm.com email:info@amada-clm.com

Rellene los siguientes datos para hacerse socio y envíe a la dirección: Calle Fontecha Nº9, Edificio “El Círculo” Daimiel
13250 Ciudad Real o por correo electrónico a: socio@amada-clm.com.

DATOS PERSONALES PROGENITOR1
Familia Monoparental
*Nombre y Apellidos :
*DNI :

*E-mail :

Fecha de nacimiento :

Profesión :

DATOS PERSONALES PROGENITOR2 -

SI PROCEDE

*Nombre y Apellidos :
*DNI :

*E-mail :

Fecha de nacimiento :

Profesión :

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
*Domicilio postal :
*Ciudad / Población :
Código Postal :

Núm. de hijos adoptivos :

*Provincia :
*Teléfono :

Núm. de hijos en acogimiento :

Móvil :

*Año(s) de nacimiento :

*País (es) de adopción :
*requerido

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Autorizo a cargar en mi cuenta el recibo de 25€ al año de la Asociación AMADA.
Nombre del titular :
Banco o Caja :
Número de cuenta (IBAN) :

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos serán incorporados al fichero denominado “socios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación “AMADA”. Sus datos serán utilizados en la tareas propias de la
gestión administrativa de la asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas.
Cualquier información gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables tomadas en las actividades de la Asociación “AMADA” serán utilizadas con el propósito de
dar difusión y publicidad a la asociación.
Los datos de carácter personal que recoge este documento no se cederán a ninguna entidad pública o privada (art.
5.1, Ley Orgánica de Protección de Datos)
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a
través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección Calle Fontecha Nº9
Edificio “El Círculo” DAIMIEL 13250 Ciudad Real, España o enviando un correo electrónico a: socio@amada-clm.com

