
              Sr.                  Sra.

Nombre: 

Apellidos: 

Nombre y apellidos de soltera:

Calle: Código postal:

Localidad: Provincia: País:

Incorporado a la: 

Cuota anual obligatoria:     200 €             En 

vigor desde Asamblea General Ordinaria de 2010

DATOS FACULTATIVOS:

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento:

Profesión: NIF: 

Teléfono: Móvil: Fax:

Página web:

Correo electrónico:

Rama o grupo de trabajo:

Sección:

Comentarios:

Lugar y Fecha: 

Firma:

Sociedad Antroposofica en España

c/ Loeches, 3  Bajo E               28008 – Madrid     

www.sociedadantroposofica.es     info@sociedadantroposofica.es        Tel/Fax: 911 153 478

Nº Reg. Asoc: 46581   CIF: G28925626

   Triodos Bank : 1491  0001  21  1034078319   Caja Madrid: 2038  1093  81  6000942378

De conformidad con lo que establece Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos 

personales serán incorporados a un fichero automatizado, denominado "Fichero de Socios" bajo la responsabilidad de la Sociedad 

Antroposófica en España e inscrito en la Agencia Española de Protecciónm de Datos con el número 2123460251, con la finalidad de poder 

atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante un escrito a la Sociedad Antroposófica en España, C/Loeches nº 3, bajo E - 28008 Madrid.

UNA VEZ CUMPLIMENTADO Y  FIRMADO, ENVÍE EL FORMULARIO POR CORREO POSTAL A LA SOCIEDAD ANTROPOSOFICA EN ESPAÑA 

PARA SU CUSTODIA

Declaro expresamente y con mi firma en esta solicitud, que autorizo a la Sociedad Antroposófica General a incluir en sus ficheros, clasificar

y elaborar los datos por mi declarados de tipo identificativo, como nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, NIF o NIE, y los

detalles de mi membresía, como actividades en las secciones, en ramas y grupos afines, así como mi interés en ámbitos especiales y

profesión. Esta colección de datos tiene como fin informar a cada miembro de las actividades de la Sociedad Antroposófica en general o en

el ámbito de interés de este miembro y poder comunicarle las actividades de especial interés de la Sociedad Antroposófica General y de la

Sociedad Antroposófica en España, y que la Sociedad Antroposófica pueda informar a terceros cercanos y organizar sus propias actividades.

Mis datos personales de contacto podrán ser utilizados tanto dentro del ámbito de la Sociedad Antroposófica General como en iniciativas

cercanas. Los detalles de la membresía solo serán utilizados dentro de la Sociedad Antroposófica General, y de la Sociedad Antroposófica en

España.

Sociedad Antroposófica General

Solicitud de Admisión

Solicito a la Junta Directiva de la Sociedad Antroposófica General, con sede en el Goetheanum, sito en Dornach, Suiza, ser admitido como

miembro de la Sociedad Antroposófica General. Por la presente declaro conocer y suscribir los fines de la Sociedad Antroposófica tal como

han sido definidos en los denominados "Principios" o Estatutos dados por Rudolf Steiner, aprobados en la Asamblea de Fundación en la

Navidad de 1923, así como los Estatutos de la Sociedad Antroposófica General y los Estatutos de la Sociedad Antroposófica en España. Creo

justificada la existencia de una institución como la Escuela Libre Superior de la Ciencia Espiritual del Goetheanum.

Tipo de pago:                   Domiciliación                     Transferencia                       

           Sociedad Antroposófica en España

DATOS OBLIGATORIOS, MARCAR LAS CASILLAS ADECUADAS CON UNA CRUZ:

       


