
 

Formulario de Inscripción de Socios 

1. Seleccione un tipo de categoría de Socio.  

Tipo de Socio: 
 

(20 €) Socio Voluntario 

   

   (80 €) Patrocinador 

Importe del Donativo

 

2. Información del Socio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Domiciliación Bancaria. (Consulta otras formas de pago en nuestra web) 
 

Por la presente, AUTORIZO a la Asociación Nacional Micorriza, hasta nuevo aviso, para que con 

cargo a mi cuenta, procedan a la domiciliación de la cuota anual de socio. 

 

 

    Fecha: ____de _______________de 20__ 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que 

los datos facilitados por Ud. en este formulario serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, denominado ‘Lista de Socios 

Asociación Micorriza’ y registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, a nombre de la “Asociación Nacional Micorriza” con sede en c/ 

camino de Valhermoso, 1, cp. 19390, Escalera, Guadalajara.  El socio podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999. Para ejercitar esos derechos, los socios pueden enviar una carta a la 

dirección de la asociación o hacerlo mediante correo electrónico a asociacion@micorriza.org. 

Nombre y Apellidos 
Fecha de 
Nacimiento 

DNI / NIE / NIF 

   

Dirección 

Vía (Calle, Avenida, Plaza, etc.) Número Piso Escalera Puerta 

     

Población Provincia C. P. 

   

Correo electrónico                             Teléfono 

  

Observaciones (cuéntanos tus áreas de intereses, ámbito profesional, grupo donde deseas colaborar, etc.…) 

 
 
 

Forma de Pago: 
               Transferencia Bancaria                      Domiciliación Bancaria                                      Paypal 

Titular de la Cuenta 

 

Tipo de Cuenta  Cuenta Corriente  Libreta de Ahorro 

Entidad Bancaria Sucursal 

  

IBAN Entidad Sucursal DC Nº de Cuenta 

E S                       

  

 

Firma: 

  
   

http://micorriza.org/quienes-somos/hazte-socio/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://micorriza.org/contacto/


 
 

TIPOLOGÍA DE SOCIOS: 

a)      Miembros Colaboradores, son aquellas personas que se identifican con los fines de la Asociación y cooperan a su 

cumplimiento, con su aportación técnica. Para optar a esta tipología, la solicitud tendrá que ser aceptada por medio 

de la Asamblea, ya que tendrán siempre derecho de asistencia y voz en todas las Asambleas. El importe de la cuota 

anual es de 60 euros mínimo (puedes aportar más si lo deseas) y supone entre otros beneficios: 

 Formar parte de los grupos de trabajo y colaborar en el desarrollo de nuestra Asociación. 
 Participar en eventos y actos organizados por la Asociación y en los que esté invitada. 
 Consultar los libros y documentación de nuestro fondo. 
 Recibir apoyo técnico en el desarrollo de tus propias propuestas. 

b)      Socios Voluntarios, que serán aquellas personas físicas mayores de 14 años, que ingresen después de la 

constitución de la Asociación. Si compartes nuestra filosofía y deseas apoyar el trabajo que realiza Micorriza, con tu 

compromiso y contribución económica. El importe de la cuota anual es de 20 euros mínimo (puedes aportar más si lo 

deseas) y supone: 

 Participar libremente en las actividades que organice la Asociación 
 Recibir nuestros boletines informativos y poseer tu carnet de socio personal. 
 Contar con descuentos especiales en la contratación de nuestros servicios y actividades que requieran pago. 
 Conocer a muchas más personas con quienes compartir intereses comunes. 

c)     Patrocinadores, si quieres que tu empresa o negocio este vinculada al desarrollo de programas y proyectos para 
mejorar tú entorno y deseas contribuir económicamente al mantenimiento de la Asociación. El importe de la cuota 
anual es de 80 euros mínimo (puedes aportar más si lo deseas) y supone: 

 Incluir el logo o imagen de tu empresa o negocio en nuestros boletines informativos y en nuestra página web 
con un enlace a tu sitio web. 

 Participar libremente en las actividades que organice la Asociación: visitas entornos naturales, rutas, 
reuniones de socios, conferencias, actos… 

 Contar con descuentos especiales en la contratación de nuestros servicios y actividades que requieran pago. 
 Participar en eventos y actos organizados por la Asociación y en los que esté invitada. 
 Recibir apoyo técnico para el desarrollo de tu empresa o negocio. 

*La Asociación Nacional Micorriza asegura la confidencialidad de los datos aportados por nuestros socios, y garantiza que en 
ningún caso será cedida a terceras personas ajenas a nuestro grupo. Así mismo, a no difundir dichos datos ni utilizarlo, con otro fin 

que el de la gestión y uso para envíos de correspondencia desde la Asociación a sus socios.  

 

CUMPLIMÉNTALO Y ENVÍALO DE UNA DE LAS SIGUIENTES MANERAS: 
 

 Dirección de correo electrónico de la Asociación: 

asociacion@micorriza.org 

 

 Dirección postal: 

Asociación Nacional Micorriza 

C/Camino de Valhermoso, 1. 

19390 Escalera (Guadalajara) 

*No olvides firmarlo. 

**Recuerda que si eres menor de edad debes enviarnos también la autorización incluyendo nombre, apellidos y 

número de DNI de padre, madre o tutor/a legal. 
 

mailto:asociacion@micorriza.org

