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SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA NUEVOS SOCIOS
Mediante el siguiente formulario, el solicitante transmite a la Junta Directiva de la
Asociación su deseo de ingresar como socio en ACANAE – Asociación Canaria No al
Acoso Escolar.
Una vez cumplimentado y debidamente firmado por el solicitante, se deberá enviar
este formulario, junto con una fotocopia de su DNI, a la dirección de correo electrónico
de esta Asociación info@acanae.org con el asunto “Solicitud de nuevo socio”.
Para el presente ejercicio 2022, con el deseo de poder adaptar nuestra cuota de
socios a todos los bolsillos, se ha establecido que el solicitante podrá decidir la
cantidad que desea aportar, estableciendo 5€/anual como cantidad mínima. La forma
de pago es el ingreso de la cantidad elegida en la cuenta de la Asociación por lo que,
una vez recibido este formulario, nos pondremos en contacto con el solicitante a través
de la dirección de correo electrónico aportada para facilitarle el número de cuenta en la
que se debe hacer el ingreso.
El solicitante, mediante la firma de este formulario, afirma que todos los datos y
documentos ofrecidos son reales, pudiendo esta Asociación acordar la pérdida de la
cualidad de socio en caso de detectar cualquier falsedad en los mismos.
Los menores de edad entre 13 y 18 años deberán contar con el permiso de su
padre/madre/tutor legal para poder asociarse. Para ello, además de la solicitud de socio,
deberán aportar la correspondiente autorización (que aparece en la última página de este
documento) y adjuntar también una copia del DNI de quien lo represente, así como
copia del libro de familia donde aparezcan los datos de ambos.
La presentación de esta solicitud no garantiza la pertenencia a esta Asociación hasta
que la misma no esté aprobada por la Asamblea General, de conformidad con lo
dispuesto en los Estatutos de la Asociación. Una vez realizado ese trámite, se le
notificará al interesado su número de socio.
Para cualquier consulta, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico
o redes sociales.
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Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a info@acanae.org con asunto
“Rectificación/Cancelación Datos”.

AUTORIZACIÓN DE MENORES
Don/Doña

____________________________________________________________

con DNI ____________________ y domicilio en ______________________________
como

padre/madre/tutor

legal

del

menor

______________________________________________________________________
autorizo:

-

A que formalice su inscripción como socio de ACANAE.

-

A participar en las actividades organizadas por dicha asociación, así como también
en aquellas en las que la mencionada asociación intervenga.

A su vez, declaro:
-

Que el autorizado sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de
comportamiento que le sean indicadas por los responsables de la asociación y que
esta disponga para cada una de las actividades convocadas, autorizando a los
responsables de la asociación a imponer su criterio y eximiéndoles de toda
responsabilidad en caso de cualquier incidencia o accidente producido, durante
dichas actividades.

FECHA Y FIRMA
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