
E-mail:

 

Asociación Vecinal 
Colonia Marconi

Ficha de socio/a
Número de socio/a:

Nombre:

Apellido 1:

Apellido 2:

D.N.I.: Fecha nacimiento:

Número de cuenta (IBAN): 

Observaciones:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Firmado: 

Dirección:

N.º Piso: Puerta: Código postal:

Teléfono: Fecha de alta: / /

ColoniaMarconiMadrid coloniamarconiColoniaMarconi Colonia Marconi Madrid

Al rellenar y entregar este formulario a la Asociación Vecinal Colonia Marconi ACEPTO domiciliar la cuota hasta el momento en que me de de baja por escrito� Existen 
formularios de baja� Me COMPROMETO a, si la persona o la entidad bancaria devuelve el recibo sin justificación, correr con todos los gastos y comisiones que conlleva� 
CONSIENTO que los datos de contacto que he proporcionado puedan ser utilizados por la Asociación Vecinal Colonia Marconi con la única finalidad de mantenerme informado�

CONtamos CONtigo� Necesitamos que te hagas socio/a para que la Asociación pueda realizar actividades en el barrio y podamos 
reclamar a las autoridades las carencias que tiene Colonia Marconi� Cuántos más seamos, más fuerza tendremos�  
Puedes también aportar la cuota de socio/a (12€/anuales) en mano o en el N�º de cuenta: ES38 1491 0001 2730 0011 3097

¿Deseas recibir información periódica de las actividades que se realicen? Sí No

¿Te apetecería colaborar con la Asociación Vecinal? ¿Cómo? ......................................................................Sí No

/ /

avcoloniamarconi@gmail.com



UNIDAD FAmIlIAr: aunque únicamente tendrá derecho a voto el familiar titular, permite al resto de componentes de la familia que convivan en el mismo 
domicilio ser asociados/as, siempre y cuando el familiar titular esté al corriente de pago� En caso de baja del titular familiar, uno de los miembros adultos restantes 
deberá tramitar un cambio de modalidad pasando a TITULAR� Los menores de 18 años necesitarán una autorización con el consentimiento de uno de sus tutores 
para que el menor pueda formar parte de la Asociación�

Familiar 1
Número de socio/a:

Nombre:

Parentesco:

Apellido 1:

Apellido 2:

D.N.I.: Fecha nacimiento: / /

Familiar 2
Número de socio/a:

Nombre:

Parentesco:

Apellido 1:

Apellido 2:

D.N.I.: Fecha nacimiento: / /

Familiar 3
Número de socio/a:

Nombre:

Parentesco:

Apellido 1:

Apellido 2:

D.N.I.: Fecha nacimiento: / /

Familiar 4
Número de socio/a:

Nombre:

Parentesco:

Apellido 1:

Apellido 2:

D.N.I.: Fecha nacimiento: / /
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