
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Rellena los siguientes datos para incluirte en la base de datos de Murcia en Bici.

Miembro principal o socio individual.

Nombre y apellidos. 

Dirección. 

Fecha de nacimiento.  E-mail.

DNI/NIE.  Teléfono. 

Forma de pago:                   Transferencia+ Domiciliación * Pago en mano 

Situación laboral:                        Activo Pensionista Desempleado Estudiante 

+Adjuntar copia del recibo.   *Adjuntar mandato SEPA relleno con sus datos.

Si la cuota es familiar, rellena los datos de los siguientes miembros. Si no indicas el email, entendemos que no 
quiere recibir información el resto de miembros.

Miembro 2 de cuota familiar.

Nombre y apellidos. 

Parentesco con respecto a miembro principal. 

Fecha de nacimiento.  E-mail.

DNI/NIE.  Teléfono. 

Situación laboral:                        Activo Pensionista Desempleado Estudiante 

Miembro 3 de cuota familiar.

Nombre y apellidos. 

Parentesco con respecto a miembro principal. 

Fecha de nacimiento.  E-mail.

DNI/NIE.  Teléfono. 

Situación laboral:                        Activo Pensionista Desempleado Estudiante 



Miembro 4 de cuota familiar.

Nombre y apellidos. 

Parentesco con respecto a miembro principal. 

Fecha de nacimiento.  E-mail.

DNI/NIE.  Teléfono. 

Situación laboral:                        Activo Pensionista Desempleado Estudiante 

Miembro 5 de cuota familiar.

Nombre y apellidos. 

Parentesco con respecto a miembro principal. 

Fecha de nacimiento.  E-mail.

DNI/NIE.  Teléfono. 

Situación laboral:                        Activo Pensionista Desempleado Estudiante 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted, así
como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
ASOCIACION MURCIA EN BICI, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad, incluyendo el
envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para el asociado en el marco de la citada relación.

Asimismo, ASOCIACION MURCIA EN BICI le informa que sus datos serán cedidos en los supuestos en que lo autorice una norma con
rango de ley. 

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación
con nuestra entidad.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el asociado se compromete a comunicar a
ASOCIACION MURCIA EN BICI los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación
actual en todo momento.  

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la misma, el asociado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición,  dirigiéndose  a:  ASOCIACION  MURCIA  EN BICI,  con  dirección  en  C/CAPITAN  BALACA,10,  CP  30003,  MURCIA  (Murcia),
adjuntando fotocopia de su DNI.

El asociado autoriza expresamente, para la recepción de comunicaciones que puedan ser de su interés a través del teléfono, correo
postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.

El asociado también consiente, para la cesión de sus datos a terceras entidades con las cuales ASOCIACION MURCIA EN BICI firme
convenios de colaboración o acuerdos en interés de sus asociados.

En Murcia, a 



Firma miembro principal o socio individual.

DNI/NIE: 

Firma miembro 3. ( si es mayor de 14 años)    

DNI/NIE: 

Firma miembro 4. ( si es mayor de 14 años)

DNI/NIE: 

Firma miembro 2. ( si es mayor de 14 años)

DNI/NIE: 

Firma miembro 5. ( si es mayor de 14 años)

DNI/NIE: 
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