FALLA L´ALGUER---INGENIERO RAFAEL JANINI
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
Datos del Solicitante:
NOMBRE y APELLIDOS
D.N.I. --- LETRA

FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO

Nº:

CÓDIGO POSTAL

Pta.:

MUNICIPIO:

TELÉFONO

MÓVIL:

EMAIL 1
EMAIL 2

Datos de los Interesados:
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

Mayor/ Juvenil/
Infantil/ Abonado

D.N.I. --- LETRA

Modalidad de Pago y Datos Bancarios:
El solicitante autoriza a la Asociación a emitir los recibos correspondientes a las obligaciones económicas del ejercicio, según
la modalidad de pago elegida, y a cargarlos en la cuenta declarada a continuación:
MODALIDAD PAGO

DATOS BANCARIOS

Vendo Lotería

Titular de la cuenta:

Pago Beneficios

Nombre del banco:
Entidad:

_

_ Oficina:

_

_

_

_ D.C.:

_

Nº Cta.:

_

_

_

_

_

El abajo firmante solicita la inscripción en la Asociación y acepta en su totalidad el Reglamento Interno de la Falla y todas
aquellas normas que se acuerden en Junta General Extraordinaria, así como los estatutos de la Asociación y el Reglamento
Fallero, además de las condiciones fijadas en el dorso.

En Valencia, a

de

del 20

.

Fdo.:

ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA L'ALGUER---ING. RAFAEL JANINI
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CONDICIONES
1.

Rogamos rellenen todos los datos de la solicitud de inscripción, aunque hayan pertenecido a esta comisión en ejer--cicios anteriores, para actualizar la base de datos de la falla evitando así posibles errores.

2.

Rogamos que todo aquel fallero/a de 14 años en adelante rellene el campo D.N.I./Letra para evitar duplicidades y
errores en el censo de Junta Central Fallera.

3.

IMPORTANTE: Rogamos rellenen el campo EMAIL para que podamos mantenerle informado de cualquier actividad o
novedad que suceda en la Falla (Copia de las Actas, Fechas de Reuniones, Información de Fiestas y Actividades, etc. )

4.

Las CONDICIONES ECONÓMICAS fijadas para éste ejercicio fallero son las siguientes:
Inscripción

Cuota

(Altas Nuevas)

(Vendiendo Lotería)

Cantidad Lotería

Cuota

Actividad Fallera

(Pagando Beneficios)

Abonado

3,00 €
30,00 €

9 € (niñas)
8,50 € (niños)

Juveniles (De 14 a 16 años)

36,00 €

15,00 €

210,00 €

18,50 €

Mayores

42,00 €

15,00 €

330,00 €

20,50 €

Infantiles *

120,00 €
120,00 €

11,00 € (Niñas)
10,50 € (Niños)

7,00 €

* Los que a fecha 20 de marzo del presente ejercicio tengan 4 años no tendrán que pagar cuotas, si el
padre/madre o tutor son Falleros de nuestra comisión, sólo tendrán que abonar el importe correspondiente a la
inscripción (altas nuevas) .
5.

El importe de Actividad Fallera se abonará a modo de depósito en el primer recibo, cuando se realice la actividad se
descontará en el siguiente recibo.

6.

Todo fallero tiene la obligación de participar con 2 números en el sorteo de la Agrupación del Marítimo y, además,
con otros 2 números en el Sorteo Interno de la Falla de un viaje.

7.

IMPORTANTE: En caso de devolución de 2 recibos (4 meses), se le informará por carta al fallero dándole un perio--do de 15 días para ponerse al corriente. Transcurrido dicho periodo se le dará de baja.

8.

En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgá--nica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, Real Decreto 1720/2007 Art. 5 y
6, el firmante autoriza y consiente expresamente que la Asociación Cultural Falla l'Alguer Ingeniero Rafael Janini, ó
terceras entidades vinculadas a ésta, incluyan sus datos personales en sus respectivos ficheros, así como para su utili--zación y tratamiento automatizado, o no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la propia comisión fallera,
informar y promover la fiesta fallera, así como campañas promocionales y publicidad.

9.

Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, recompensas falleras,
actividades relacionadas con las fallas, informar, regir y promover la fiesta fallera.

10. La presente autorización, por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por los titulares de los datos mediante
comunicación escrita acreditando su identidad, dirigida a la Asociación Cultural Falla l'Alguer Ingeniero Rafael Janini.
Las renovaciones no podrán tener efectos retroactivos.
11. Todo lo expuesto se entiende sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que pre--vén las leyes vigentes y, en especial, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, si lo desea puede ejercitar sus de--rechos dirigiéndose mediante comunicación escrita, acreditando su identidad, a la Asociación Cultural Falla l'Alguer
Ingeniero Rafael Janini en la Calle Crevillente número 28, C.P. 46.022, de valencia.
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