
  

HOJA DE INSCRIPCION DE SOCIO Nº 
 

Adjuntar fotografía personal para carnet 
 

Deseo recibir la Gaceta de Bellas Artes mensualmente por:                     correo postal                          correo electrónico 

 

             Pintura               Escultura     Grabado       Acuarela   Otro (especificar): 

Nombre: 
Primer apellido: 
Segundo apellido: 
Pseudónimo: 
Fecha de nacimiento:      Provincia: 

Nacionalidad:       DNI o pasaporte: 
Domicilio:        Nº:   Piso:  Letra: 
C.P.                                                                     Ciudad:    Provincia: 

Teléfono fijo:                             Teléfono móvil:                                         e-mail:                                                                                                                         
Fecha y firma: 
 

FORMA DE PAGO 

Efectivo (en sede social) 
 

DOMICILIACION BANCARIA 

IBAN:  

 
Banco:                Dirección:      Nº:   

C.P.                                                          Ciudad:     Provincia 

Fecha y firma: 
 

IMPRESO PAGO ENTIDAD BANCARIA 
Muy Sres. míos: Les ruego atiendan con cargo a mi cuenta, a partir de la fecha y hasta nueva orden, los recibos 
semestrales que a mi nombre les presente la Asociación Española de Pintores y Escultores. 

IBAN

 
Dirección:       Nº:    C.P. 

Ciudad:       Provincia 
Nombre del socio: 
Cuota de inscripción: 12,00 euros. Cuota semestral: 58,00 euros                              Fecha y firma 
 
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos suministrados por usted en este documento podrán ser incorporados a 

un fichero automatizado, que contendrá los campos imprescindibles para poder prestar el mejor servicio a los socios de esta entidad. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 
adecuado, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan emplear para finalidades distintas a las de esta 

Asociación Española de Pintores y Escultores. Pueden acceder, rectificar o cancelar sus datos contactando con administración@apintoresyescultores.es   

Bajo la Presidencia de Honor de  

SS.MM. Don Juan Carlos y Doña Sofía 

Fundada en 1910 

Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de 

Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912  

C/ Infantas, 30. 2º Drcha. 28004 Madrid                                                                               Tel.: 91 522 49 61 / 630 508 189 
administracion@apintoresyescultores.es                                                                                   www.apintoresyescultores.es 

mailto:administracion@apintoresyescultores.es

