
FORMULARIO SOCIO

Nombre Completo

Dirección Completa

Empresa                                              NIF

Categoría Profesional 
Sector Industrial

Teléfono móvil                                           Correo electrónico:

Expresa su deseo de pertenecer a la Asociación Turismo Solidario 2020 y de someterse a los estatutos 
y reglamentos, así como adoptar las medidas que fueran aprobadas en asamblea.

Cuota de Socio: 100€ 
Banco Santander
Turismo Solidario 2020 NIF –- G-88627955
Cuenta: ES80 0049 4663 7827 1603 4245

  Yo, el abajo firmante, certifico que toda la información contenida en este documento es cierta y de❑ -
claro que quiero unirme a  Turismo Solidario 2020, como Socio, y respetaré los Estatutos Nacionales, 
normas de procedimiento, desempeño de mis funciones y decisiones que tome la Junta Nacional.

   Entiendo que es mi responsabilidad avisar a la Asociación, de cualquier cambio en la información ❑
proporcionada en este formulario.

  Consiento que mis datos personales sean cedidos por Turismo Solidario 2020 a las entidades que ❏
prestan servicios a la misma.

DATOS DE CONTACTO: info@turismosolidario2020.org, teléfono +34 611 46 13 46
Queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garanti-
zando la protección de éstos conforme a la normativa vigente.
Los datos personales recogidos en su ficha y todos aquellos facilitados por usted han sido incorpora-
dos en un fichero que Turismo Solidario 2020 con CIF G88627955 con domicilio social en calle Huertas, 
num. 43, CP 28014, Madrid mantiene con la finalidad de gestionar la relación de Socios.
En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los 
datos referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitando los impresos  a tal fin o por es-
crito dirigiéndose a Turismo Solidario 2020 con domicilio en calle Huertas num. 43 CP 28014, Madrid o 
bien vía mail a info@turismosolidario2020.org
Entiendo y acepto toda la información que contiene este formulario de Asociado de Turismo Solidario 
2020.

Por favor indique nombre, apellidos y empresa si corresponde a la hora de hacer la transferencia o in-
greso.

Declaro que todos los datos aportados en el presente Formulario de Adhesión son ciertos.

En……………………………………… a ………. de …………………………………………… de 20 ….
Firma del Titular.

mailto:info@turismosolidario2020.org

