
                

                                                                                                                                                         

Registro Asociaciones de CLM Nº: 22166. Fecha: 17/11/08  
Registro Nacional de Asociaciones :  Grupo: 1 / Sección: 1  / Nº. Nacional: 597800 / de 10 de junio 2011  
DIRECC.: Avda. de Portugal, s/n, C.C. Buenavista, Mod.II, 2ª planta, oficina 10.- 45005 Toledo (España) 

 00 34  699177639/  urbs.regia@telefonica.net /urbsregia.eu / https://www.facebook.com/urbsregia 

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales que nos proporcione en 
este formulario se incorporarán al  fichero de la Asociación URBS REGIA, y serán tratados solamente con la finalidad de 

atender su solicitud, garantizándole la confidencialidad en el tratamiento de los mismos.  

D./Dª. Empresa ________________________________________________ 

D.N.I. o CIF nº_____________ Profesión/Actividad_____________________

Domicilio ______________________________________________________

Localidad____________________ Provincia___________________________

C.P. ____País________ Teléfono ______ /________ e-mail ______________

Desea inscribirse como socio de la Asociación Urbs Regia. 

Toledo, a _____________________ Firma  

DATOS BANCARIOS 

Domiciliación de la cuota anual de:        SOCIO: 30€ 
    SOCIO PROTECTOR: 100€  

Sr. Director del Banco/Caja:……………………….…Oficina……………………………………….. 

C/……………………..  Nº …..... Población  .……….... Provincia  ...................................C.P. .............

Le ruego sirva abonar, con cargo a mi cuenta (Indicar número de cuenta con 20 dígitos y 

firmar autorización para el cobro por banco): 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A favor de la Asociación cultural Urbs Regia la cuota anual, a la presentación del recibo de la 
cuota de socio. 

Atentamente,       Firma 

(Fecha) __________ de _____________ de ________ 

BOLETÍN de INSCRIPCIÓN 
 SI USTED DESEA HACERSE SOCIO, DEBE CUMPLIMENTAR EL :

https://www.facebook.com/urbsregia
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