Asociación Española de Técnicos
y Afinadores de Pianos

SOLICITUD A SOCIO DE ASETAP
Artículo 7°.- REQUISITOS.
Serán requisitos para obtener la cualidad de socio los siguientes:
a- Remitir por correo electrónico a la Secretaria la siguiente documentación debidamente rellenada y
firmada:
1°.- Solicitud de alta empleando el formulario disponible en la Web.
2°.- Curriculum y experiencia laboral en el gremio.
3°.- Resguardo bancario del ingreso de la cuota de alta
4°.- La solicitud será evaluada por la Junta Directiva y se confirmará la preaceptación mediante
un correo electrónico a la persona y dirección indicada en la solicitud de alta.
b- Asistir a la Asamblea General Ordinaria, que aceptará o no la solicitud. La no asistencia a la
Asamblea paralizará el procedimiento de aceptación de socio, debiendo de renovar la cuota de
alta para la siguiente Asamblea.
c- Pagar la cuota ordinaria de socio.

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria a:
Nombre de ASETAP, en LA CAIXA IBAN.- ES83 2100 3268 94 22 00095560
A- Cuota de alta de socio 40,00.-€

B- Cuota anual de socio consultar en secretaria
C- Inscripción anual a la revista Europiano 35,00.-€ SI NO táchese lo que no proceda
APELLIDOS:……………………………………………………………………………………….
NOMBRE………………………………….............................DNI……………………………….
DIRECCIÓN.............................................................................C. POSTAL………………………
LOCALIDAD……………………… CORREO ELECTRÓNICO................................................
TELEFONO ..........................................................TELEFONO……………………………………
NOMBRE DE LA EMPRESA........................................................... CARGO…………………….
DOMICILIO SOCIAL ...................................................................... C.I.F……………………….
C. POSTAL ............................. LOCALIDAD…………………………………………………….
TELEFONO ..........................................................TELEFONO…………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO………………………………………………………………………..
N° DE CUENTA BANCARIA: ( Iban + 20 digitos )……………………………………………….
La cuota anual será cobrada por recibo bancario en la cuenta indicada
FECHA Y FIRMA

I,os datos de carácter personal indicados en este documento están incorporados a un fichero bajo nuestra responsabilidad con la finalidad de
mantenerle informado sobre los servicios que ofrece ASETAP. Vd., como interesado, podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo comunicándolo por e-mail a asetap.es@gmail.com, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5
de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal. Asociación Española de Técnicos y Afinadores de
Pianos, c/ Olzinelles, 61,08014 BARCELONA

