
Formulario de inscripción – Socio de Número
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  DNI  

DOMICILIO  C.P  

POBLACION  PROVINCIA  

PAIS  TELEFONO  EDAD  

EMAIL  PROFESION  

Nº DE CUENTA                         

Elige	una	opción	de	cuota:	

   30 € semestrales            30€ trimestrales             15€ mensuales              20€ mensuales             30€ mensuales 

Si lo deseas, indícanos tus avatares en redes sociales: 

 

 

 

 

El Ateneo	Científico,	Literario	y	Artístico fundado en 1876 por D. Ricardo Becerro de Bengoa y que realiza una ingente labor 

cultural en Palencia hasta 1925, ha sido refundado en diciembre de 2016. 

Con una meta clara, impulsar el desarrollo económico, social y también cultural de la ciudad y su provincia. 

No pretende ser una institución cultural más de la ciudad, en muchas de las cuales el Ateneo también participa, sino una institución 

que aglutine a trabajadores decididos por la vida intelectual de la provincia, que repudien la pasividad, la indolencia y la función de 

espectadores pasivos. 

Las Secciones, como el Ateneo en su conjunto, son un lugar: para el deseo de saber, la cooperación en el mutuo aprendizaje y el 

despertar curioso a nuevos conocimientos. 

A continuación presentamos las doce Secciones que trabajan en el Ateneo de Palencia. 

Indícanos	en	qué	Sección	o	Secciones	estás	interesado:	

     MUSICA 

     CINE  

     LITERATURA 

     EMPRENDIMIENTO 

INTERNACIONAL 

COOPERACIÓN 

PSICOANÁLISIS 

C. SOCIALES Y EDUCACION 

HISTORIA DE PALENCIA 

 PATRIMONIO Y TURISMO 

 CIENCIAS DE LA SALUD 

 CIENCIA

 

 Información básica sobre Protección de datos 
Responsable: ASOCIACION CULTURAL ATENEO CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTISTICO DE PALENCIA; 
Finalidad:  Prestar  los  servicios  solicitados  y  enviar  comunicaciones  sobre  los  actos  que  se 
organicen;  Legitimación:  Ejecución  de  un  contrato;  Destinatarios:  Están  previstas  cesiones  de 
datos  a:  Administración  Tributaria,  Entidades  financieras,  están  previstas  transferencias  a 
terceros países; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos,  indicados  en  la  información  adicional,  que  puede  ejercer  dirigiéndose  a 
info@ateneodepalencia.com; Información adicional: www.ateneodepalencia.com

 

 
Firmado: __________________________ 
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