
Asociación de Belenistas de Alicante 
De utilidad Pública y de Interés Municipal 

Calle Bailén, 20 “Casa de la Festa” -  C.P. 03001  - 965146866 

Web: www.belenante.com / E-mail: belenante@telefonica.net 

 
 

Nombre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Apellidos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Con domicilio en Calle/Avenida/Plaza: …………………………………………………………………………………………………….…... 

Nº ………… Piso …………… Localidad …………………………….……………… Provincia …………………………………….……………. 

Código Postal ……………………….. País ……………………………………………………………… 

Teléfono fijo/móvil …………………………………………………………………………..………….. 

Correo Internet …………………………………………………………………………………………….. 

Solicita su inscripción como miembro de la Asociación de Belenistas de Alicante 

Fecha ……………………………………………………….. 

Firma 

 

 

CUOTA ANUAL EN ESPAÑA: 25 EUROS / CUOTA ANUAL EN EUROPA: 30 EUROS / CUOTA ANUAL EN OTROS PAÍSES: 35 EUROS 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA EN ESPAÑA DE LA CUOTA 

TITULAR DE LA CUENTA 

                             NOMBRE                                                                              APELLIDOS 

 

 

ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 

                    

 

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ALICANTE  es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que 
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), información del tratamiento: Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener 
una relación social. Por consentimiento del interesado: el envío de comunicaciones de productos o servicios. Se conservarán durante no 
más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán. No se comunicarán 
los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: - retirar el consentimiento en cualquier momento. - de 
acceso, rectificación, portabilidad y supresión y a la limitación u oposición a su tratamiento. - a presentar una reclamación ante la Autoridad 
de control (www.aepd.es. Datos de contacto para ejercer sus derechos: ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ALICANTE. C/ BAILEN, 20, 2 
– 03001 ALICANTE (Alicante). Email: belenante@telefonica.net Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del 
tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los 
términos expuestos: 

http://www.belenante.com/
mailto:belenante@telefonica.net

