
Asociación KAT6A y Amigos 
 
 

Los datos de carácter personal contenidos en este impreso, serán incluidos en un fichero titularidad de la 
Asociación KAT6A y Amigos, cuya única finalidad es la correcta gestión y administración de las relaciones 
entre la Asociación y sus socios. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal se podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición remitiendo una solicitud por escrito, acompañado 
de la fotocopia de DNI, Pasaporte o documento equivalente a la Asociación KAT6A y Amigos. 
 

 

Documento de afiliación a la Asociación KAT6A y Amigos con transferencia bancaria.  

Procedimiento de afiliación: 

1. Para afiliarse es necesario cumplimentar y firmar el formulario adjunto  y enviarlo por 
correo electrónico a la asociación socios@kat6a.es 

2. Una vez enviado el documento se deberá esperar hasta la recepción del número de 
socio.  

3. Al recibir el número de socio se deberán realizar los pagos informados en el 
documento. En la transferencia o transferencias bancarias se deberá especificar el 
número de socio.  
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Ficha de socio 

      

Datos personales 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Dirección 

Población: CP: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

      

Datos bancarios para abono en cuenta de la asociación 

Nombre de la asociación: Asociación KAT6A y Amigos 

CIF de la asociación:  G16631616 

Nombre de la entidad:  CaixaBank 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

ES62 2100 0196 26 02 0063 7640        

      
Importe y forma de pago  

Especificar importe (mínimo 5€ mensuales) y marcar una opción de las 
disponibles con una X 

El ingreso en cuenta deberá realizarse durante los 10 primeros días del mes. 

1 Cuota con importe de ________€ anual   

2 Cuotas con importe de ________€ semestrales   

12 Cuotas con importe de ________€ mensuales   
 

Firma: 

 

 

 


