
Ficha de afiliación
Tipo: Alta        Modificación        Traslado        

Municipio

Isla Fecha solicitud alta

Tipo: DNI        Pasaporte        Tarjeta residente        

PEGAR

ANVERSO
D.N.I. /TARJETA 

RESIDENTE/

PASAPORTE

NO GRAPAR

PEGAR

REVERSO
D.N.I. /TARJETA 

RESIDENTE/

PASAPORTE

NO GRAPAR

Nombre

Primer apellido Segundo apellidoSegundo apellido Sexo
V      M 

Lugar de nacimiento

Dirección Código postal

Correo electrónico Número de teléfono

Cuota:  base       reducida       voluntaria *En caso de cuota voluntaria superior a la base indicar la cantidad

Observaciones

En el campo de observaciones puede hacer constar culaquier indicación que desee como participación en asociaciones, sindicatos, etc 
Si selecciona la opción de cuota reducida debe indicar el motivo por el cual se selecciona como por ejemplo estar en situación de desempleo o estudiando.

IBAN Entidad Sucursal DC Número de cuenta

Firma persona interesadaFirma y sello de la organización

Ruego atiendan los recibos que periódicamente les presente AHORA CANARIAS 
en concepto de cuota de D/Dña.:

Firma de titular de la cuenta

ATENCIÓN: La firma de esta ficha significa la aceptación de los estatutos y demás normativas internas de AHORA CANARIAS. AHORA CANARIAS, de acuerdo 
con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de datos datos personales y garantía de los derechos digitales, informa de que sus datos serán integrados en un 
fichero del que es responsable AHORA CANARIAS, que los utilizará para tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y  obligaciones previstos en 
los estatutos, y  mentenerle informado/a de sus actividades. Consiente en que sus datos sean tratados de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de AHORA 
CANARIAS a efectos de inscripción como persona Afiliada y que, en caso de causar baja, AHORA CANARIAS puede conservar sus datos con fines históricos y 
estadísticos. Así mismo consiente su cesión a los  Partidos Políticos que forman parte de la federación de partidos AHORA CANARIAS. Puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y  oposición dirigiéndose a AHORA CANARIAS en afiliaciones@ahoracanarias.org


	ListadoIslas: [ ]
	ListadoMunicipios: [ ]
	DNI: 
	Fecha: 
	apellido1: 
	nombre: 
	Copia de ListadoIslas (2): 
	apellido2: 
	nacimiento: 
	direccion: 
	cp: 
	email: 
	telefono: 
	cuotavoluntaria: 
	observaciones: 
	cuenta11: 
	cuenta2: 
	cuenta3: 
	cuenta4: 
	cuenta1: 
	cuenta5: 
	cuenta6: 
	cuenta7: 
	cuenta8: 
	cuenta9: 
	cuenta10: 
	cuenta12: 
	cuenta13: 
	cuenta14: 
	cuenta16: 
	cuenta17: 
	cuenta18: 
	cuenta15: 
	cuenta20: 
	cuenta21: 
	cuenta22: 
	cuenta19: 
	cuenta23: 
	24: 
	titular: 
	Page1: DV


