Formulario de Inscripción Socio Protector

Los Estatutos del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia contemplan la figura de Socio
Protector, reservada para aquellas empresas y organizaciones que quieran contribuir a la labor del
Ateneo aportando una cuota anual establecida entre 90 y 1.800 euros al año, es decir, cinco
veces la cuota mínima y máxima fijada para los Socios de Número; o, en su caso, realicen alguna
otra aportación de equivalente valor.
El Ateneo publicará en su página web y en los documentos en que proceda el nombre de sus
socios Protectores, los cuales podrán asistir como invitados a las Asambleas de Socios y a los
actos del Ateneo.

DATOS DE LA ENTIDAD:
TIPO:
Empresa

Fundación

Asociación o federación

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CIF:
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:

DOMICILIO SOCIAL:

TELÉFONO:

EMAIL:

WEB:

PERFILES RRSS:

CUOTA ANUAL: Elija una opción:

90 €
300 €
600 €

900 €
1.200 €

1.500 €
1.800 €

Formulario de Inscripción Socio Protector
FORMA DE PAGO: Elija una opción:
ANUAL

FRACCIONADO
TRIMESTRAL

FRACCIONADO
MENSUAL

Nº DE CUENTA (IBAN):i

En caso de sustituir el abono de la cuota por una aportación de equivalente valor en especie,
prestación de servicios u otro concepto, indique su propuesta a continuación, que deberá ser
aprobada por la Junta Directiva del Ateneo:

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
TELÉFONO:

EMAIL:

RELACIÓN CON LA ENTIDAD:

Por favor, envíe este formulario de inscripción cumplimentado al correo
secretaria@ateneodepalencia.com
i

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los
datos aportados serán incluidos en un fichero cuyo titular es el Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Palencia con el fin de realizar la pertinente gestión administrativa de socios, comunicaciones y eventos que se
organicen. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a su
domicilio social, sito en la calle San Bernardo, 2ª - 1º B - 34004 Palencia

