FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA SOCIOS/AS
CARNET DE SOCIO/A: Aportación anual. Incluye 12 invitaciones al año, entradas a 4€ para el
asociado/a, descuentos y venta anticipada en la mayoría de eventos, acceso al Club de
Ventajas y alquiler de las salas a un precio reducido.
CARNET DE SOCIO/A CON DESCUENTO: 30% para personas en situación de paro,
estudiantes menores de 26 años, jubilados o pensionistas que acrediten esta condición y
aquellos colectivos con convenio de colaboración que así lo estipule. Los descuentos no son
acumulables.
DONACIÓN: Agradeceremos cualquier cantidad.
Para convertiros en socios, TENÉIS QUE HACER lo siguiente:
- Rellenar este formulario. (parte trasera)
- Realizar el pago (se puede hacer en dos plazos si se domicilia la aportación).
- Entregar el formulario correctamente rellenado y el justificante del pago.
- Las personas que puedan acceder al descuento tienen que entregar un justificante
para acreditar su situación.
El formulario y los justificantes se pueden ENTREGAR de dos maneras:
- En la taquilla: Si se hace el pago en metálico, el alta se hará al momento.
- Por internet: en el correo contacte@cineciutat.org.
También os podéis dar de alta a través de Internet. En: http://socis.cineciutat.org

OPCIONES DE PAGO:
1) En efectivo
En la taquilla del cine (S’Escorxador, C\Emperadriu Eugènia, 6, Palma)
2) Transferencia bancaria o ingreso en el banco
Caixa Colonya: ES48 - 2056 - 0007 - 85 - 4102001438
3) DOMICLIACIÓN BANCARIA

Quiero hacerme socio/a de Xarxa Cinema
Nombre y apellidos:
DNI / NIE:

Fecha de nacimiento:

Dirección postal:
Municipio:

Código Postal:

Teléfono:

E-mail:

Profesión:
AVISO: Para realizar el pago en DOS PLAZOS, es necesario domiciliar la aportación (formulario inferior)
Aplicación descuento 30% (70€) 	
  

Aportación socio/a (1 año) (100€)
Indicar motivo de descuento:
Donación (indicar cantidad):

€ (¡Muchas gracias! :)

AURTORIZACIÓN BANCARIA:
Autorizo el pago de mi aportación de socio y, hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta, de los recibos que
sean presentados por la asociación Xarxa Cinema.
Titular:
IBAN:
Entidad

Sucursal

Aportación fragmentada en dos pagos

D.C.

Número de cuenta

Domiciliar desde el primer pago

Cantidad total a domiciliar en un año:
Aportación completa (100€)

Aportación socio/a con descuento (70€)

	
  

Firmado en ________________, ____ de __________________ de 2015 [Firma del titular de la cuenta]

En cumplimiento de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Xarxa Cinema le informa de lo
siguiente: Sus datos personales forman parte de un grupo de ficheros automatizados responsabilidad de Xarxa
Cinema, destinatario de la información que usted nos aportó voluntariamente. Estos ficheros cuentan con las medidas
de seguridad exigidas legalmente. Sus datos se utilizan para el cumplimiento del objeto social de la asociación, el cual
no se podrá llevar a cabo sin esta información. Los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación que la
Ley le otorga, puede ejercerlos en el email contacte@cineciutat.org	
  

