FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
Domicilio

Población

CP

Tel. fijo

Tel. móvil

e-mail
DNI

Fecha de nacimiento

La inscripción de socios es a título individual, lo que significa que en el caso de obtención de abono el titular sólo
tendrá derecho a 1 abono, exactamente igual que el resto de los asociados, independientemente de su antiguedad.

CUOTAS
1. Cuota de inscripción para los mayores de 30 años
2. Cuota Anual. Por favor marque lo que corresponda:

-6€
Socio entre 18 y 30 años - 16 €

- 70 €

Socio menor de 18 años

Socio entre 31 y 65 años, con abono
Socio entre 31 y 65 años, sin abono
Socio mayor de 65 años, con abono
Socio mayor de 65 años, sin abono

- 65 €
- 50 €
- 42 €
- 35 €

Tanto la cuota de inscripción para mayores de 30 años como el importe de la cuota del año en curso se deberán
hacer efectivas mediante talón nominativo a “Asociación Amigos de la Ópera”, en el momento de la inscripción,
o por trasferencia bancaria indicando su nombre a nuestra c/c del BBVA: 0182 7421 51 0200249742.

DATOS BANCARIOS
Nombre del titular
Nº Cta. Cte. para domiciliación de recibo

Todos los datos aportados a esta solicitud son confidenciales, y no serán cedidos a terceros. De acuerdo con la
Ley de Protección de Datos Personales, marque con una cruz, y firme para indicar si acepta ó no, el envio de
correspondencia relativa a los fines de la Asociación (circulares, programas del Teatro Real, Teatro de la Zarzuela,
ofertas de espectáculos líricos y otras informaciones relacionadas con la Asociación).

SI

NO

Puedes enviar este formularo debidamente cumplimentado ON LINE o también puedes imprimirlo y envíarlo, por
correo ordinario o entregarlo en las oficinas de la Asociación.

