
Asociación Cultural "Amigos del Museo Etnológico" 
Plaza de la Constitución 15 
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 

 
Nº de Socio 
A.C.A.M.E SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO  

Solicito mi inscripción como socio de la Asociación Cultural “Amigos del 
Museo Etnológico de Santa Cruz de la Zarza”. 

 

Tipo de Socio: "INDIVIDUAL" o "INSTITUCIONAL" Cuota anual  
 Socio Individual: 18 €/año 

Socio Institucional: 60 €/año 
 

1er Apellido (*) 2º Apellido (*) Nombre (*) NIF / CIF (*) 
                        

Empresa / Colectivo / Institución (**) Cargo (**) 
            
Dirección (*) Código Postal (*) 
      
            
Localidad  (*) Provincia (*) Teléfonos 
                  

Fecha de nacimiento Correo Electrónico 
            
CONFORME: 
 

D./Dª.       
N.I.F.         
 

 Acepto ser socio de A.C.A.M.E. 
 
En      , a  07 de junio de 2006 
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(*) Datos obligatorios (**) Obligatorio sólo para Socios Institucionales. Cuotas aprobadas en Asam. Gral del 4-06-2006. 

Ejemplar para A.C.A.M.E. 

 
 
Instrucciones: 
Rellena el impreso, guárdalo y envíalo: 

• Por correo ordinario a: 
Asociación Cultural "Amigos del Museo Etnológico", Plaza de la Constitución 15 
45370 Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 

• Por correo electrónico: amigos.museo@yahoo.es  
Una vez recibido el impreso, te enviaremos confirmación de recepción. Con ella recibirás una ficha de 
datos bancarios que deberás remitir a la Asociación y una comunicación que deberás entregar en tu 
entidad Bancaria de conformidad en recibir tu cuota Anual como socio. Tan pronto recibamos tu ficha de 
domiciliación, procederemos a darte de alta como Socio de la Asociación Cultural Amigos del Museo 
Etnológico. 
Muchas gracias por tu colaboración y participación en este proyecto, por y para la cultura de nuestro 
pueblo. 

A.C.A.M.E. 
La Asociación Cultural Amigos del Museo Etnológico de Santa Cruz de la Zarza asegura la confidencialidad de los datos 
aportados por nuestros clientes, y garantiza que en ningún caso será cedida a terceras empresas ajenas a nuestro grupo. Así mismo, 
a no difundir dichos datos ni utilizarlo, con otro fin que el de la gestión Bancaria del cobro de cuotas y uso para envíos de 
correspondencia desde la Asociación a sus socios. 
Ley de Protección de datos: LOPD. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
Socio de La Asociación Cultural Amigos del Museo Etnológico de Santa Cruz de la Zarza podrá en todo momento ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la Asociación Cultural Amigos del Museo 
Etnológico de Santa Cruz de la Zarza mediante correo electrónico. 
 




