CONORIS e. V. – Verein zur Förderung der
Städtepartnerschaft Cordoba-Nürnberg e. V.
c/o Centro Español Nbg. e.V.
Kulturwerkstatt „Auf AEG“
Fürther Str. 244 d
90429 Nürnberg
Internet: www.conoris.eu
E-Mail: info@conoris.eu

Solucitud de admisión
Yo pido el ingreso en la asociación de CONORIS e.V. Nürnberg.

Yo revalido el estatuto de la asociasión. Especialmente tengo nota que la dimisión de la asociación es
solamente podrerá possible quando declare por escrito la dimisión quarto semanas antes el fin del
semester.
La/el requiriente consensua con esto que el acopio de datos sirve solamente para el uso interno de la
asociación en el Fichero en proceso electrónico de datos de miembros y cotizaciones grabados.

Mis datos personales

Número de la membriesa:

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

apellido

el nombre/las nombres

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

calle y número

código postal y municipio

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

fecha de nacimiento

fecha de ingreso deseada

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

número de teléfono

la dirección electronica

cotizaciones de la asociación (annual)
familia: 30,- €; individual/individuo (desde 18 anos): 20,- €;
jubilada/jubilado y alumnas/alumnus pagan la mitad.
El cotización siguiente domiciliará un recibo anual del cargo:
familia: 30,- € ( ) rebajado: 20,- € ( ) persona individual: 20,- € ( ) rebajado: 10,- € ( )

permiso de la domiciliación

acreedor identificación: DE 82 ZZZ0 0000 8570 40

Estoy de acuerdo de la domiciliación annual en favor de CONORIS e.V. Nürnberg en la altitude
declarada. En caso de que mi cuenta no tiene cobertura bancaria en el momento de la domicilación
voy a pagar á petición los gastos del banco debitado en cuenta que se piden de la asociación.
Cedo de ensenarme una información de antemano de la deducción con mi firma.

! Por favor escriba en letra imprenta !
IBAN: ………………………………………………………………

BIC: ……………………………………………..

Instituto del banco: ………………………………………………………………………………………………………………..
titular de la cuenta: ……………………………………………………………………………………………………………….
fecha: …………………………………………

firma: ………………………………………………………………..
(del titular de la cuenta)

Sparkasse Nürnberg – IBAN: DE66 7605 0101 0011 4140 00 – SWIFT-BIC: SSKNDE77XXX

