
Asociación Cultural
Falla Vicente Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón

Censada en JCF con el nº 330

Hoja de inscripción
Condiciones económicas ejercicio 2017 – 2018

COMISIÓN NUEVAS ALTAS
(1ª vez)

SIN VENTA DE LOTERÍA CON VENTA DE LOTERÍA

CUOTA (10 meses) CUOTA (10 meses) MENSUAL NAVIDAD NIÑO

INFANTILES 26 € 13 € 11,56 € 36 € 36 €

JUVENILES (14-18 AÑOS) 38 € 19 € 16 € 90 € 60 €

MAYORES 50 € 25 € 16 € 30 € 90 € 60 €

El cobro de las nuevas altas se realiza una única vez en el primer recibo. En caso de realizar la inscripción una vez
comenzado el ejercicio, el primer recibo incluirá las cuotas atrasadas desde el inicio del mismo. 

Los bebés nacidos durante el ejercicio, no pagan ninguna cuota. Los infantiles nacidos durante el ejercicio anterior
tienen un descuento del 50%.

Los diez meses en los que se cobran cuotas son los que transcurren entre mayo y febrero del año siguiente.

Entregar en el casal o enviar a cuotas@fallasanchotello.com debidamente cumplimentado y firmado este impreso.

APELLIDOS:                                                                                 NOMBRE:  

DIRECCIÓN: 

CÓD. POSTAL:                        POBLACIÓN: 

PROVINCIA:                                                                                   PAÍS: 

D.N.I.:                            FECHA DE NACIMIENTO:                         VENTA DE LOTERÍA:   SÍ      NO

TELÉFONO:                            CORREO ELECTRÓNICO:

INFANTILES ( DATOS PADRE / MADRE / TUTORES LEGALES)

APELLIDOS:                                                                             NOMBRE:

D.N.I.:                                                                               FIRMA:  

APELLIDOS:                                                                             NOMBRE:

D.N.I.:                                                                               FIRMA:  

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

TITULAR DE LA CUENTA: 

IBAN:                                                                                                FIRMA:

FECHA / LOCALIDAD:                                                                   

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a la Asociación Cultural Falla Vicente Sancho Tello - Chile a enviar instrucciones
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera. 

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de carácter personal, Real Decreto 1720/2007 Art. 5 y 6, el firmante autoriza y consiente expresamente a la Asociación Cultural Falla
Vte. Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón, o terceras entidades vinculadas a ésta, para incluir sus datos personales en sus respectivos ficheros, así como
para su utilización y tratamiento automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la propia comisión fallera, informar y promover la fiesta
fallera, así como campañas promocionales y publicidad.

Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, recompensas falleras, actividades relacionadas con las
fallas, informar, regir y promover la fiesta fallera.

La presente autorización por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por los titulares de los datos mediante comunicación escrita acreditando su
identidad, dirigida a la Asociación Cultural Falla Vte. Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón. Las revocaciones no podrán tener efectos retroactivos.

Todo lo expuesto se entiende sin prejuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que prevén las leyes vigentes y en especial
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, si  lo desea, puede ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita acreditando su identidad, a la
Asociación Cultural Falla Vte. Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón en C/ Doctor Ferrán, 7 bajo, 46021 Valencia.

Asociación Cultural Falla Vicente Sancho Tello – Chile – Avda. Aragón
C/ Doctor Ferrán, 7 bajo

46021 Valencia
fallasanchotello.com

mailto:cuotas@fallasanchotello.com

