
 

Autorizo a La Asociación de Amigos del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia utilizar la información
proporcionada para ofrecerme servicios relacionados con las actividades de la misma.
La Asociación de Amigos del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, registrada en el Registro de Asociaciones de la
Comunidad de Madrid, Sección primera con número 38688, garantiza que los datos suministrados serán tratados exclusivamente para llevar a
término nuestras tareas administrativas y de comunicación de acuerdo con las exigencias de la normativa legal vigente. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de asociado durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales
La Asociación de Amigos del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia garantiza su compromiso de uso confidencial de los datos
y que estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad
con lo establecido en la Ley, ante  La Asociación de Amigos del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia como responsables del
fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de correo electrónico a la dirección de email infoamuminas@gmail.com.
 
 
 
 
 
 
 
Las cuotas establecidas para asociarse:

- Cuota anual ordinaria: 30 €
- Cuota anual juvenil (Mayores de 14 y menores de 25): 20 €
- Cuota anual colectiva (Solo instituciones): 300 €

Para que la inscripción quede efectuada es necesario haber abonado la cuota anual correspondiente y



- Cuota anual ordinaria: 30 €
- Cuota anual juvenil (Mayores de 14 y menores de 25): 20 €
- Cuota anual colectiva (Solo instituciones): 300 €

Para que la inscripción quede efectuada es necesario haber abonado la cuota anual correspondiente y
entregar firmada la presente solicitud.
La forma de pago podrá ser en efectivo o mediante ingreso/transferencia bancaria a la cuenta de la
Asociación de Amigos del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia con código IBAN:

ES35 3025 0006 2414 3328 2670
En caso de pago por transferencia deberá remitirse justificante bancario donde figure Nombre, Apellidos y
DNI del interesado. Los documentos escaneados se enviarán a la dirección de correo electrónico
infoamuminas@gmail.com.
La Asociación facilitará al interesado un número de asociado, que le otorga todos los derechos y
obligaciones de asociado desde la fecha efectiva de inscripción. La información, actividades, noticias y
comunicados de la Asociación podrán consultarse en la página web de la Asociación www.amuminas.com.
 
 
 
 
 


