
	  
 

FICHA ALTA DE SOCIO 
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN AERONÁUTICA VIGO VUELA 

	  
Datos Personales del Socio 

 
Nombre:………………………………………………….Apellidos:...……………………..………………………….... 
 
DNI nº:………………; Fecha de Nacimiento:…/…/……; Edad:………años; Teléfono/Móvil:……….……........... 
 
Dirección:………………………………………………..Nº:…………..……….Piso:……….….….Puerta:………..... 
 
Código Postal:…………………………………..………Población:…..................…….Provincia:………………..… 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Con la presente ruego procedan a darme de alta como socio numerario de la ASOCIACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN AERONÁUTICA VIGO VUELA, a partir del próximo mes de:__________________. 
 

                                                                          
En…………….a……de………….de….; Fdo.: 

 
	  

Ingreso en cuenta del Club  
 
Titular: ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN AERONÁUTICA VIGO VUELA 
 
Nº de cuenta IBAN: BANCO PASTOR 
 

IBAN Entidad Oficina D.C Número de Cuenta 

E S 7 7 0 0 7 5 8 9 0 3 4 0 0 6 0 0 9 0 1 0 9 1 
	  
Forma	  de	  Pago:	  	  ☐ 	  Anual	  	  
	  

Modalidad de Adhesión del Socio 
 
☐ Socio “Anual Individual”: 35,00 €/ Año (una persona mayor de 18 años)           
  
☐ Socio “Anual Familiar”: 50,00 €/ Año (cónyuges y dos hijos menores de 18 años) 
 

Datos del resto de socios de la modalidad “Socio Anual Familiar” 
	  
Conyuge-2: 
 
Nombre:………………………………………………….Apellidos:...……………………..………………………….... 
 
DNI nº:………………; Fecha de Nacimiento:…/…/……; Edad:………años; Teléfono/Móvil:……….……........... 
 
Dirección:………………………………………………..Nº:…………..……….Piso:……….….….Puerta:………..... 
 
Código Postal:…………………………………..………Población:…..................…….Provincia:………………..… 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Con la presente ruego procedan a darme de alta como socio numerario de la ASOCIACIÓN PARA LA 
PROMOCIÓN AERONÁUTICA VIGO VUELA, a partir del próximo mes de:__________________. 

 
                                                                          

En…………….a……de………….de….; Fdo.: 
 

 
	  



Hijo-‐1	  (menor	  de	  18	  años):	  
	  
Nombre:………………………………………………….Apellidos:...……………………..………………………….... 
 
DNI nº:………………; Fecha de Nacimiento:…/…/……; Edad:………años; Teléfono/Móvil:……….……........... 
 
Dirección:………………………………………………..Nº:…………..……….Piso:……….….….Puerta:………..... 
 
Código Postal:…………………………………..………Población:…..................…….Provincia:………………..… 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Con la presente ruego procedan a darme de alta como socio numerario de la ASOCIACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN AERONÁUTICA VIGO VUELA, a partir del próximo mes de:__________________. 
 

                                                                          
En…………….a……de………….de….; Fdo.: 

 
 
Hijo-2 (menor de 18 años): 
 
Nombre:………………………………………………….Apellidos:...……………………..………………………….... 
 
DNI nº:………………; Fecha de Nacimiento:…/…/……; Edad:………años; Teléfono/Móvil:……….……........... 
 
Dirección:………………………………………………..Nº:…………..……….Piso:……….….….Puerta:………..... 
 
Código Postal:…………………………………..………Población:…..................…….Provincia:………………..… 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Con la presente ruego procedan a darme de alta como socio numerario de la ASOCIACIÓN PARA LA 

PROMOCIÓN AERONÁUTICA VIGO VUELA, a partir del próximo mes de:__________________. 
 

                                                                          
En…………….a……de………….de….; Fdo.: 

 
 

Documentación que se acompaña  
	  
-‐ Fotocopia	  DNI/	  NIF	  de	  todos	  los	  socios	  (ambas	  caras).	  
-‐ Justificante	  de	  ingreso	  en	  cuenta.	  
 

Autorizaciones 
	  
Deseo recibir información referida a la Asociación: ☐ Sí; ☐ No 
Deseo recibir información referida a la Asociación a través de: ☐ WhatsApp; ☐ Mail 
Solicito ser agregado a los grupos de WhatsApp de la Asociación: ☐ Sí; ☐ No 
Solicito suscribirme a la página web de la Asociación: : ☐ Sí; ☐ No 
Autorizo a utilizar mis imágenes para todos los fines asociativos en la web o cualquier otro medio utilizado para 
difundir las actividades que se promueven y desarrollan: ☐ Sí; ☐ No 
 

Protección de Datos 
	  
Los datos suministrados en este formulario quedan incorporados a una base de datos. De conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo, se informa a los titulares de los mismos que pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al correo electrónico de la Asociación. 
 

Darse de Alta 
	  
Una vez realizada la transferencia, enviar la documentación solicitada, junto con esta ficha debidamente cubierta a 
través de correo electrónico a:  
	  

Asociación	  para	  la	  Promoción	  Aeronáutica	  Vigo	  Vuela	  
NIF	  nº:	  G-‐27.780.527;	  Registro	  Provincial	  de	  Asociaciones	  nº:	  2013/017152	  

Móvil:	  609-‐325-‐074	  (Tesorero);	  e-‐Mail:	  info@vigovuela.org	  
Web:	  www.vigovuela.org	  


