COLECTIVO NACIONAL

FECHA DE ALTA

AMIGOS DE LA GUARDIA CIVIL
Inscrita en el R.N.A del Ministerio del Interior – Nº 592429

Nº SOCIO NACIONAL

c/ Enrique Gaspar, 5 bajo izq.
46009 – VALENCIA Telf. y Fax: 963 400 346
Web: http://www.cnamigosguardiacivil.com
e-Mail: info@cnagc.es

Nº SOCIO PROVINCIAL

Solicitud de Inscripción
APELLIDOS
NOMBRE
DIRECCIÓN (Nº, Puerta, Escalera, Local, …)
POBLACIÓN
D.N.I.

C.P.
TELF. FIJO

PROVINCIA
TELF. MÓVIL

E-Mail
Profesión

Fecha de Nacimiento

Presentado por: (Indicar N.º de los 2 socios que le avalan)
Deseo cursar esta solicitud de inscripción para ingresar en el COLECTIVO NACIONAL AMIGOS DE LA GUARDIA CVIL como
socio NUMERARIO abonando la cantidad de 75,00 € en concepto de INSCRIPCIÓN y una cuota anual de: (Marque con una
“X” la casilla correspondiente al importe de la cuota anual con la que desea colaborar.)

 50,00 €  75,00 €

 100,00 € 

(en letra)

Una vez aceptada y formalizada esta solicitud, se le asignará su número de socio y se expedirá la correspondiente credencial
cartera de piel, que incluye placa, carnet y autorización para portarla y que, a su vez, desde este momento, podrá disfrutar
de todos los beneficios y acogerse a todos los “Convenios” que la Asociación tiene acordados para beneficio de sus “Socios”.
En caso de causar baja en la Asociación deberá devolver la credencial obligatoriamente. En caso de robo o pérdida deberá
formular la correspondiente denuncia en cualquier comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA que DEBE REMITIRNOS por CORREO ELECTRÓNICO administracion@cnagc.es
➢
➢
➢

➢

1 fotografía tamaño “Carnet” y 1 Fotocopia del D.N.I. en las que figuren anverso y reverso del mismo en una
sola cara. En Color.
Currículum (que se encuentra en el reverso de esta solicitud) que motive su interés por pertenecer al COLECTIVO.
Certificado de Antecedentes Penales. En el siguiente enlace encontrará toda la información de cómo obtenerlo.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.html
En el caso de no aportar el Certificado de “Antecedentes Penales” podrá, en sustitución, aportar el Certificado de
Armas en vigor.
Fotocopia de la primera hoja de la libreta o certificado de cuenta bancaria, donde aparezca el número de Cuenta
IBAN y el código SWIFT (BIC) por donde quiere que se adeuden los pagos correspondientes a las cuotas anuales.

Una vez enviada, tramitada y aceptada su solicitud se le comunicará por los medios que nos facilita los datos
necesarios para que realice el ingreso o transferencia bancaria en la cuenta ES61 2100 5085 6502 0004 6947
indicando en el concepto Nombre, Apellidos y Número de Socio Nacional. Envíe el justificante del ingreso o
transferencia a la dirección de correo electrónico administracion@cnagc.es o envíe un FAX al 96 340 03 46.
COMPLETE ESTA SOLICITUD RELLENANDO EL CURRÍCULUM QUE FIGURA EN LA PARTE POSTERIOR →

Currículum
Describa brevemente sus motivaciones por las que desea ingresar en esta Asociación

Además de su aportación económica, ¿desea colaborar de forma activa? Indique cómo
(Pertenecer a la junta de su Delegación, colaborar en actividades puntuales, organización de eventos, …)

CREDENCIAL Y CARNET
Los elementos distintivos que le serán entregados al ingresar en la Asociación son exclusivamente para la identificación
de carácter interno en todos aquellos actos que organice y promueva el Colectivo Nacional Amigos de la Guardia Civil.
Si por cualquier motivo usted solicitara causar baja en la Asociación deberá hacerlo por escrito y posteriormente
entregar al delegado de su zona el carnet de asociado y la credencial (ambos propiedad del Colectivo Nacional Amigos
de la Guardia Civil). También podrá enviarlo a la dirección postal c/ Enrique Gaspar, 5 Bajo Izda. 46009 – VALENCIA de
nuestras oficinas centrales.
PROTECCIÓN DE DATOS
Le informamos que la recogida de datos que se realiza mediante este formulario y el tratamiento posterior de los
mismos se lleva a cabo según lo dispuesto en el REPD y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Le informamos que sus datos personales que usted no facilita en esta solicitud, así como los que figuran en los
documentos aportados, entrarán a formar parte del tratamiento “Solicitud de Inscripción” con la finalidad de tramitar
su solicitud. Una vez aceptada esta solicitud los datos pasarán a formar parte del fichero “Socios” con la finalidad de
gestionar y mantener su pertenencia a la Asociación y difusión de las campañas o noticas que afecten a la Asociación
y que, en este caso, manifiesta desea estar informado a través de los medios arriba indicados (dirección postal, teléfono,
teléfono móvil, WhatsApp, SMS o e-mail).
El Colectivo Nacional de Amigos de la Guardia Civil, en consecuencia, y actuando como responsable de los ficheros arriba
indicados y aquéllos que precise para la finalidad anteriormente citada, le informa que deberá dirigirse, mediante correo
postal a la dirección indicada en el encabezamiento de esta solicitud, en el caso que desee ejercer alguno de los
derechos recogidos en la LOPD 3/2018, 5 de diciembre; estos son: acceso, rectificación, oposición, supresión,
limitación del tratamiento y portabilidad, y de forma gratuita, se le facilitarán los formularios correspondientes
indicándole la documentación que debe aportar para el ejercicio de los mismos.
Usted declara que todos los datos facilitados en esta solicitud y documentos que la acompañan son ciertos y en el
caso de que se produjera alguna modificación en los mismos se compromete a comunicarlo al responsable del fichero
para que proceda a la actualización de los mismos. He leído, comprendo y acepto que mis datos personales sean
incluidos en los ficheros arriba mencionados y sean utilizados para la finalidad que se indica.
De igual modo consiento que mis datos personales (Nombre y Apellidos), imágenes o vídeos que fueren capturados en
los actos que la Asociación lleve a cabo, sean publicados en la “Revista del Colectivo” o en la página web del mismo
alojado en la siguiente dirección http://www.cnamigosguardiacivil.com con fines informativos y divulgativos.

Fecha: ............................. de ............................. de 20.......

Firma, Nombre y Apellidos

