ASOCIACIÓN URANTIA DE ESPAÑA

C/ Ferrocarril 10 – El Crucero
Miranda de Ebro – 09200 - Burgos
Página web: http://www.urantia.es
Correo electrónico: urantiaesp@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos(1)
Dirección postal
Ciudad y Provincia
Código Postal
Teléfono de contacto
OtroTeléfono
Correo electrónico
Declaro bajo mi responsabilidad:
1.- Que soy mayor de edad con plena capacidad de obrar.
2.- Que he leído o estoy leyendo el Libro de Urantia.
3.- Que tengo interés en el desarrollo de los fines de la Asociación, que son fomentar el estudio
de El Libro de Urantia y difundir sus enseñanzas.
Asimismo, me comprometo a contribuir al sostenimiento de la Asociación Urantia de España con
una cuota mínima de 30 euros que aportaré anualmente mediante (2):



Domiciliación bancaria en la cuenta corriente, o
Requerimiento de la Tesorería de la Asociación por correo electrónico.

Nombre de la Entidad
Número de cuenta IBAN
Importe de la cuota anual
(mínimo 30 €)

€.

Deseo recibir los comunicados de la Asociación e incluirme en el Foro "El Rincón de Urantia"

Firma

Fecha

(1) Todos los datos facilitados en este formulario exclusivamente se utilizarán para los fines propios de
la Asociación Urantia España, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. En todo caso, el titular de los datos podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición mediante escrito dirigido a la Asociación
Urantia España al correo electrónico arriba señalado.
(2) La Asociación Urantia España es una entidad sin ánimo de lucro que está sostenida exclusivamente
con las aportaciones voluntarias de sus asociados. La cuota mínima anual recomendada en la
actualidad es de 30 euros.
(3) El presente documento podrá ser suscrito mediante firma electrónica o, en su defecto, firmado y
escaneado para su remisión al correo electrónico arriba señalado. En este último caso, deberá remitirse
la solicitud acompañada de la copia del Documento Nacional de Identidad.

