
 
 

 
Asociación MAYORES POR LA CULTURA.                                                 

NIF:  G87113940. Inscrita en el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad de Madrid, con el núm. 35467, y en Ayuntamiento de 

Colmenarejo, con el num, 42 
www.mayoresporlacultura.com    
info@mayoresporlacultura.com   

 
Centro de Mayores de Colmenarejo. c/ Cañada de las Merinas, 64 

28270.- COLMENAREJO (Madrid)   
 

QUIERO SER SOCIO: 

NOMBRE  Y APELLIDOS: 

 DOMICILIO:                                                                          POBLACIÓN:  

Código Postal:                                DNI/NIF:                     EDAD:  

PROFESIÓN o actividad hasta su jubilación:  
 

TELEFONOS:                                       Correo Electrónico:   
 
Mi cuota de SOCIO anual la pagaré por:   
____ Directamente al tesorero de la Asociación. 
____ Por ingreso bancario en la cuenta de “Asociación Mayores por la Cultura”, en el Banco de Santander.     

       Ctra. de Valdemorillo, 24 28270.- COLMENAREJO.    Cta. núm.: ES85-0049–6807-26-2110002610 
  

     FECHA:   
 
         
     FIRMA: 
 
 
 
 

 
En cumplimiento  del artículo  5 de la Ley 15/99, de 13 de diciembre, por el que se regula el derecho de información en 
la recogida de los datos, se le informa de que los datos de carácter personal que usted facilite en este boletín de 
inscripción se incluirán en el fichero LIBRO REGISTRO DE SOCIOS del  que  es titular la Asociación MAYORES POR LA 
CULTURA. La finalidad del fichero es la de realizar la gestión administrativa de la entidad, el ejercicio de derechos y 
obligaciones de asociados e interesados en el cumplimiento de los fines de la asociación y no serán, en ningún caso, 
cedidos a terceras personas, salvo que la misma se produzca como consecuencia del cumplimiento de obligaciones 
legales a favor de entidades y administraciones públicas que así lo exijan para que pueda producirse el cumplimiento 
de los fines sociales. Igualmente se le informa de su derecho a acceder,  rectificar, o en caso, cancelar los citados 
datos ante la asociación  MAYORES POR LA CULTURA, para lo que podrá dirigirse a la dirección de correo 
electrónico organizacion@mayoresporlacultura.com 
 

Puedes enviar la ficho de SOCIO por correo a info@mayoresporlacultura.com , entregarla a algún 
miembro de la Junta Directiva o depositarla en el Buzón de “Mayores por la Cultura”,  en el Centro de 
Mayores de Colmenarejo. C/ Cañada de las Merinas, 64 (junto al ambulatorio) 
 
 

http://www.solidariosporcolmenarejo.org/
mailto:organizacion@mayoresporlacultura.com
mailto:info@mayoresporlacultura.com
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