Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

DNI:

Domicilio:
Población:

Provincia:

Código postal:

( )

Teléfono:

Correo electrónico * :

Profesión:

Fecha de nacimiento:

/

/

Clase de socio (alumno o profesor):
®

Nombre de su profesor de Yoga IYENGAR o del centro o escuela donde practica:
( )

* Es obligatorio indicar la dirección de correo electrónico, si se dispone de alguna, con el fin de evitar gasto innecesario de papel y labor innecesaria al
personal administrativo. Los socios de quienes la Asociación no tenga dirección de correo electrónico recibirán todas las comunicaciones de la AEYI
por correo postal, pero los envíos podrán realizarse con menor frecuencia que por vía electrónica, agrupándose varios comunicados en un solo envío.
MANIFIESTA:
1.

®

Que reúne la condición exigida en el artículo 7 de los Estatutos de la Asociación Española de Yoga IYENGAR (AEYI): “ser practicante
de yoga según la enseñanza de Yogacharya B.K.S. Iyengar”, y solicita su admisión en l a AE YI, c ompr om eti énd os e a cumplir las
obligaciones que le impongan la legislación vigente sobre asociaciones, los Estatutos de la AEYI, y las decisiones acordadas por los
órganos de gobierno de la Asociación.

2.

Que como cuota anual se compromete al abono de (señálese la cuota que corresponda, a elección del socio, según sus circunstancias):
Socios alumnos:





Socios profesores:

35 € (Cuota normal)
25 € (Cuota reducida: desempleados y/o escasos ingresos)
45 € (Cuota alta)

 80 € (Cuota normal)
 50 € (Cuota reducida: no ejerciendo y/o escasos ingresos)
 100 € (Cuota alta)

Domiciliación bancaria (rellene con su código IBAN):

3.

Que opta por una de las siguientes posibilidades:
Recibir la información en la lengua indicada:

castellano

català

Recibir la revista Yoga Jwala por:

correo en su domicilio

galego

euskara

®

correo en el centro o escuela de Yoga IYENGAR que indica:

En
Firma de el/la solicitante

,a

de

de
Firma de el/la profesor/a y/o sello del centro o escuela

SR/SRA. PRESIDENTE/A DE LA AEYI
Gran Vía, 40 – 9.º pta. 4, 28013 Madrid
DECLARACIÓN JURADA: A los efectos del cumplimiento del presente requisito el/la asociado/a presta declaración jurada de cumplir con los requisitos exigidos en los Estatutos de la AEYI, declara que los
datos consignados en este formulario son veraces y autoriza a los órganos de gobierno de la AEYI para requerirle, si estos lo estiman oportuno, la documentación necesaria para acreditar los mismos.
Además se compromete a disponer de saldo suficiente en la cuenta en el momento del cargo de la cuota, y, en caso contrario, acepta que se le cobre un recargo por los gastos de gestión ocasionados por
la devolución del recibo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD) el/la solicitante queda informado/a de que:
1. Sus datos personales se incorporarán a los ficheros de datos personales de los que la AEYI es responsable. Los mencionados ficheros de datos han sido debidamente notificados a la Agencia de
Protección de Datos e inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
2. Las finalidades del tratamiento de estos datos serán el examen de esta solicitud y, en su caso, la verificación de la realidad de los extremos consignados en la misma por el/la solicitante y, si su solicitud
cumple con los requisitos para darle de alta como asociado/a, las siguientes: a) gestión de las actividades de la AEYI y de sus órganos de representación; b) gestión de las relaciones e ntre la AEYI y sus
asociados; c) gestión de las relaciones de la AEYI con terceras personas, jurídicas y físicas, públicas y privadas; y d) gestión y organización de las actividades de todo tipo que se desarrollen en
cumplimiento de los fines de la AEYI.
3. Las cesiones de datos que se efectuarán serán las siguientes: a) a la entidad bancaria en la que la AEYI disponga de la cuenta corriente para la domiciliación del pago de la cuota de asociado/a; b) las
cesiones que deban realizarse para el examen de esta solicitud y, en su caso, la verificación de la realidad de los extremos consignados en la misma por el/la solicitante así como, si su solicitud cumple
con los requisitos para darle de alta como asociado/a, las que resulten de la ejecución de los Estatutos de la AEYI que el/la solicitante declara conocer y aceptar; y c) las cesiones que se realicen bajo
cualquiera de los otros supuestos previstos en el artículo 11 de la LOPD.
4. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos recogidos en la LOPD y normativa de desarrollo, los/las interesados/as podrán dirigirse a la Secretaría de la
AEYI en su domicilio en Gran Vía, 40 – 9.º pta. 4, 28013 Madrid.

