
 

SOLICITUD ALTA DE SOCIO

Apellidos:

Nombre:

Domicilio:

Ciudad:

Código postal:

DNI:

Tel.: Móvil:

Email:

Fecha nac:

Lugar:

Provincia:

Profesión:

IBAN:

INTERESES:

                        

Otros

Barcelona, a 

• En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 

personales serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros del HOGAR-CENTRO CASTELLANO Y LEONÉS, con el fin de prestarles los servicios 

correspondientes a su actividad.

• En este sentido, usted consiente de forma expresa a que sus datos sean tratados por la Entidad para dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente, así 

como para remitirle información relativa a los servicios ofrecidos por el Centro que sean considerados de interés para usted.

•  En el caso de menores de edad, los padres o tutores autorizan la toma de fotografías o vídeos de los menores, en los actos que participe el Hogar, su inclusión en

las publicaciones impresas o digitales, así como en las redes sociales institucionales del Centro. 

Torras i Bages, 139-141 Tel.: 93 311 01 11
Fèlix Amat, 5-7 secretariahogarccyl.es
08030 BARCELONA www.hogarccyl.es

Ajedrez Baile de salón Baile en línea Bailes regionales

Canto coral Cocina Excursiones Juegos autóctonos

Juegos de mesa Manualidades Pintura Poesía

Tai-chi YogaTaller de memoria Otros (indicar)
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