
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 

Asociación Amigos del Museo Ulpiano Checa  
y de la Historia de Colmenar de Oreja 
CIF: G86943131 
C/ María Teresa Freire número 2, 
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)   
www.amigosmuseoucheca.esy.es

DATOS PARA INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A 

POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS 

DATOS PERSONALES 

 APELLIDOS *  

 DNI    

NOMBRE *  

FECHA DE NACIMIENTO: (DD/MM/AAAA)   

TELÉFONO MOVIL *    CORREO ELECTRÓNICO *  

DATOS DE CONTACTO 

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL        POBLACIÓN  PROVINCIA   

TELÉFONO FIJO:   

Los datos con asterisco son obligatorios.  

Por la presente SOLICITO el ALTA como SOCIO/A de la Asociación Amigos del Museo Ulpiano Checa y 
de la Historia de Colmenar de Oreja, a partir de la fecha más abajo indicada, comprometiéndome a abonar 
las cuotas que en su caso la asociación establezca y aceptando los términos que se reflejan en los Estatutos 
de la Asociación. 

Fecha y firma: 

En ……………………………………………, a……………… de……………………………… de   

 Firmado:  

A los efectos de lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y demás normativas de desarrollo, el firmante autoriza la utilización de sus datos 
personales contenidos en los documentos presentados y su tratamiento en un fichero titularidad de la Asociación, 
con la exclusiva finalidad de gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación. Quedo enterado 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, 
pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta dirigida a la Asociación en la dirección señalada al principio 
de esta solicitud, debidamente firmada, incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido

Enviar rellena al correo electrónico:amuseoulpianocheca@gmail.com; junto con el justificante de pago 
de la cuota correspondiente.

http://www.amigosmuseoucheca.esy.es/


POLÍTICA DE PAGOS DE  LAS CUOTAS DE SOCIOS 

Asociación Amigos del Museo Ulpiano Checa 
y de la Historia de Colmenar de Oreja 
CIF: G86943131 
C/ María Teresa Freire número 2, 
28380 Colmenar de Oreja (Madrid)   
www.amigosmuseoucheca.esy.es

La Asociación Amigos del Museo Ulpiano Checa y de la Historia de Colmenar de Oreja, establece 
una cuota anual de 100 euros por socio/a, que podrán desembolsarse en un único pago, o 
semestralmente, en los meses de junio y diciembre, a razón de 50 euros cada uno

El pago de la cuota para los nuevos socios, se deberá realizar en el momento de la solicitud de 
adhesión de modo que la cuota le dará cobertura desde ese momento hasta el 1 de enero del año 
siguiente. 

El procedimiento para el pago de la cuota, es el siguiente:

1. Efectuar el ingreso o transferencia en la siguiente cuenta:
TITULAR:  Asociación Amigos del Museo Ulpiano Checa y de la Historia de Colmenar de Oreja
IBAN: ES97 2100 0956 2802 0007 7634
Indicando en el apartado de concepto el “NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO Y CUOTA AÑO”

2. El “Justificante de Pago de la Cuota de Socio” deberá ser facilitado a la Asociación para su
control al correo: amuseoulpianocheca@gmail.com; indicando en el Asunto “Justificante de
Pago Cuota de Socio"

3. Los plazos de pago son  los siguientes:
a. Pago anual o primer plazo: del 1 al 15 de junio
b. Segundo plazo: del 15 al 30 de diciembre.

4. El socio/a que no haya ingresado y por lo tanto enviado el justificante dentro del plazo indicado,
y de conformidad con lo que disponen los estatutos, nos veríamos obligados a tramitar su baja
como socio.

Se recuerda que la condición de socio es de carácter individual y es independiente de quién abone 
la cuota. 

http://www.amigosmuseoucheca.esy.es/



