
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SOCIO/A

Para  formalizar  la  inscripción  como  socio/a  de  la  Asociación  Cultural  de  Moros  y 
Cristianos de Vera, es importante rellenar todos los datos y, entregar este formulario junto 
a la copia del justificante del ingreso de 20 € (para adultos y mayores de 12 años) o 10 €  
(para niños hasta 12 años de edad), a favor de la asociación en la cuenta de UNICAJA 
N.º ES73 2103 5960 40 0030009871 (señalando como concepto el nombre y apellidos del 
interesado/a y la escuadra a la que pertenece), en:
Oficina de Turismo. Plaza Mayor, s/n Tlf. 950393142 e-mail:  turismo@vera.es o mandarlo al e-
mail  morosycristianosvera@gmail.com o  info@morosycristianos.com, o  bien  entregándoselo 
directamente al representante de tu escuadra o agrupación.  

Nombre ………….…………………………...................................……………...
Apellidos ………….…………………………...................................……………. 
NIF/CIF………………………… Edad*……………
Escuadra/Agrupación¡ (si pertenece a alguna) ………………………………….
…………………………………………….....................……………………………. 
Dirección postal...…………………………………............................................... 
Teléfono fijo…………….......................Teléfono móvil ….……………………....
Correo electrónico…………………………………………………………………...

En Vera, a ...  de ….......... 2019

Fdo.

* Los menores de edad, deberán aportar autorización de los tutores legales.

D./  Dña.  ………………………………………………………………...con  DNI 
………………, domicilio en …………………………………………………………….. y 
teléfono  ………………………..;  tutor/a  de  …………………………………… 
……………………………………….…………, autorizo a mi hijo/a a formar parte de 
la Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Vera y, participar en las actividades 
que desde ella se organicen con carácter cultural.

Fdo.

Los  datos  facilitados  mediante  este  formulario  quedarán  registrados  en  un  fichero  propiedad  de  la 
Asociación Cultural de Moros y Cristianos de Vera, con registro G-04807541 y, sede en C/ Coletos s/n.  
Casa de la Cultura de  Vera, con la finalidad de gestionar la participación de los socios/as en las actividades  
y eventos organizados por la asociación y, envío de información para su comunicación. Puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a  la Asociación Cultural de Moros y  
Cristianos  de  Vera  por  correo  electrónico  morosycristianosvera@gmail.com 
info@morosycristianos.com.

mailto:turismo@vera.es
mailto:info@morosycristianos.com
mailto:info@morosycristianos.com
mailto:morosycristianosvera@gmail.com

