
Modulo de enviar a:
SOLIDARIETÀ

Casella Postale 1473
I 20100 Milano

SOLIDARIETÀ - SOLIDARIDAD
Libertà, Giustizia e Pace - Libertad, Justicia y Paz

Asociación ex art. cost. it. (constitución italiana)

Estado ………………………………………………… Región..................................................Provincia.............................

Ciudad........................…………………….……….…………………………………………………………………………………………

Colegio electoral ……………………............…………………………… Codigo ………………….....................……………………..

MODULO  DE  INSCRIPCION
Apellidos Nombre

Nacido/a en el

Residente en Provincia

Calle/plaza Código postal
E-mail Código fiscal (NIV).

telefonos: habit est.................................cell....................................................

titulo de estudio profeción

El /la suscrito/a pide de ser inscrito/a, según el art. 5 del estatuto, de SOLIDARIDAD –Libertad, Justicia y Paz declarando
•  de haber tomado visión del estatuto y de aprobarlo;
•  de no pertenecer a otras asociaciones, cuyos principales inspiradores contradicen los valores y las elecciones de la Asociación SOLIDARIDAD

– Libertad, Justicia y Paz.
Declara además de haber pagado la cuota de inscripción de Euros 15,00 válida por 12 meses y un contributo de Euros....................,con la siguiente
modalidad (adjuntando copia del recivo de pago):

� abonar a la cuenta corriente postal: (IBAN): IT 04 S 07601 01600 000038251617-BIC BPPPPITRRXXX intestado a “Associazione “SOLIDARIETÀ
– Libertà, Giustizia e Pace; Casella postale 1473; 20100 Milano”.

� abonar a la cuenta corriente bancaria: (IBAN) IT62 W030 6909 4100 0000 2132 586 intestado a “ SOLIDARIETÀ  ass. ex. 49 cost.” c/o Filiale 0099
– Milano alla Scala di Banca Intesa, piazza Paolo Ferrari 10, I 20121 Milano.

El/la suscrito/a acepta,según la Ley 675/1996 y del D.lgs. 196/2003 de la República italiana, que los propios datos personales sean utilisados, solamente a
fines  promocionales, en relación a las actividades de SOLIDARIDAD – Libertad, Justicia y Paz.
El/la suscrito/a autoriza además la registración de los propios datos personales en la parte reservada a los socios de los sitos Internet de la asociación.
El/la suscrito/a podrá en cualquier momento, enviar propuestas jornalieras o pedir otra vez eventuales cancelaciones por medio de una comunicai_n escrita
a SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace; Casella postale 1473; I 20100 Milano.

Fecha.................................
Firma

                                      ....................................................................................................................
Infomaciones respecto a los datos personales ex-art. 10, ley 675/96 y D.lgs. 196/2003 de la Republica Italiana. El tratamiento de los datos personales
pedidos es a uso exclusivo de la asociaci_n “SOLIDARIETA’ – Liberta’, Giustizia e Pace”.

CONSENSO ex-art 11 ley 675/96 y del D.lgs. 196/2003 de la República Italiana. El conferimiento de los datos personales

pedidos será considerado de “SOLIDARIDAD – Libertad, Justicia y Paz” así como está explicado anteriormente.

WEB: www.euro-solidarity.eu  - www.solidarieta.biz; E-mail: info@euro-solidarity.eu


