ASOCIACIÓN AULA CULTURAL DE FOMENTO

FINES: La Asociación tiene como fin reunir en Actividades Culturales, a personas y
entidades vinculadas a las atribuciones y funciones, presentes y pasadas del Ministerio
de Fomento ( Estatutos; articulo 2 ).
ASOCIADOS: Podrán pertenecer a la Asociación, aquellas personas que tengan interés
en el desarrollo de los fines de la Asociación, y estén dispuestas a colaborar en su
cumplimiento. Las personas que pertenezcan o hayan pertenecido al personal del
Ministerio de Fomento o de cualquiera de sus Organismos presentes o pasados, incluso
a los órganos periféricos, tendrán la condición de “Miembros Natos”, circunstancia
que será tenida en cuenta por la Junta Rectora, al resolver sobre la admisión de nuevos
asociados, pero que no eximirá de las obligaciones que les corresponden como
Asociados de Número ( Estatutos; Articulo 21).
CUOTA DE ASOCIADO: La cuota anual para cada socio son 15,00 euros (quince) y
se pasará al cobro en el mes de Enero de cada año.
La devolución del recibo sin que exista comunicación previa de solicitud de baja,
durante los treinta días anteriores al cobro del recibo correspondiente, supondrá la Baja
Definitiva como socio. Para su posterior readmisión, y dado el elevado importe que en
concepto de comisiones cobra el banco por el servicio de recibos, será preciso el abono
de tales gastos por baja y alta.
BOLETIN DE INSCRIPCION
Apellidos y nombre:…………………………………………………………….
DNI: ……………… Domicilio:…………………………………………………..
Nº….
Código Postal:…..........
Localidad MADRID
TLFNO:……………..Móvil:…………... Correo Electrónico:……………………
INSTRUCCION AL BANCO
Siendo la domiciliación bancaria el único medio admitido para el abono de la cuota de
los Asociados, que define a éstos como tales, en todo caso procede rellenar y firmar la
instrucción al banco, especificando el IBAN y los 20 dígitos de la cuenta de la
persona interesada:
Nombre de la entidad financiera (Banco o Caja)………………………………………
D/Dª…………………………………………………………..
Titular de la cuenta . . .IBAN:ES……………………………………………………
Ruego que, con cargo a mi cuenta especificada, sea atendido, a partir de la fecha y hasta
nueva orden, el recibo anual de la ASOCIACIÓN AULA CULTURAL DE
FOMENTO.
MADRID, a....…………………de…………………… de 201…

Firmado:…………………………………………………………..

