
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

La inscripción deberás cumplimentarla, firmarla y remitirla a la AFX, por una de los siguientes modos:
- Envía el impreso firmado por mail a: inscripcion@afxabia.com
- Preséntalo en mano, todos los jueves de 20 a 22 en nuestra sede (C/ En Forn nº 6 Bajo)

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm.298, de 14 de 
diciembre), en desarrollo de lo previsto en el apartado 4 del artículo 18 de la Constitución, tiene por objeto limitar el uso de la 
informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal para garantizar el honor, la 
intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos.
En cumplimiento de dicha Ley Orgánica sólo se podrán ceder datos de sus ficheros informáticos en determinadas condiciones, y  
previa solicitud por escrito de la persona interesada.

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm.298, de 14 de 
desembre), en desenvolupament del previst en l'apartat 4 de l'article 18 de la Constitució, té per objecte limitar l'ús de la 
informàtica i altres tècniques i mitjants de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal per a garantir l'honor, la 
intimitat personal i familiar de les persones físiques i el ple exercici dels seus drets.
En compliment d'aquesta Llei Orgànica només es podrà cedir dades dels seus fitxers informàtics en determinades condicions, i 
prèvia sol·licitud per escrit de la persona interessada.

Nombre y Apellidos
Nom y Cognoms

Nombre y Apellidos
Nom y Cognoms

DNI FECHA DE NACIMIENTO
Data de Naiximent

Dirección 
Adreça

Población
Població

Código Postal
Codi Postal

Provincia
Província Pais

Teléfono
Telèfon

Movil
Móvil

E- mail

CUOTASCUOTASCUOTASCUOTAS

Año completo
Any Complet 30 € anuales 2º SEMESTRE

2n SEMESTRE
15 € hasta

el próximo año

Nº de Cuenta
Compte Bancari 2038-9636-47-60000947702038-9636-47-60000947702038-9636-47-6000094770

He abonado en la cuenta de la Agrupación Fotográfica Xàbia, arriba indicada en concepto de cuota anual e 
inscripción en su caso. He abonat en el compte de l'Agrupació Fotográfica Xábia la quantitat damunt senyalada en 
concepte de quota anual e inscripció en el seu cas.

He abonado en la cuenta de la Agrupación Fotográfica Xàbia, arriba indicada en concepto de cuota anual e 
inscripción en su caso. He abonat en el compte de l'Agrupació Fotográfica Xábia la quantitat damunt senyalada en 
concepte de quota anual e inscripció en el seu cas.

He abonado en la cuenta de la Agrupación Fotográfica Xàbia, arriba indicada en concepto de cuota anual e 
inscripción en su caso. He abonat en el compte de l'Agrupació Fotográfica Xábia la quantitat damunt senyalada en 
concepte de quota anual e inscripció en el seu cas.

He abonado en la cuenta de la Agrupación Fotográfica Xàbia, arriba indicada en concepto de cuota anual e 
inscripción en su caso. He abonat en el compte de l'Agrupació Fotográfica Xábia la quantitat damunt senyalada en 
concepte de quota anual e inscripció en el seu cas.
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