
        Associació de persones sordes de Menorca 
 
 

Santa Rita, 22, 1r.07730 Alaior 
assorme@assorme.org – 971 371 535 – 618 635 941 

CIF: G5758731 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A 

Fecha de alta   Nº de socio  
        (A rellenar por ASSORME)                                                         (A rellenar por ASSORME) 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre y apellidos 

 
 

 
DNI 

  
Fecha de nacimiento 

 
 

 
Dirección 

 

 
Población 

  
CP 

 

 
Teléfono 

 

 
Correo electrónico 

 

 

CUOTA 

 Socio/a asociada (personas sordas) 30€            Socio/a colaborador/a (personas oyentes o 

                                                                                           entidades) 30€ 

DATOS BANCARIOS 

Datos del titular de la cuenta 

 
Nombre y apellidos 

 

 
DNI 

 

 
Entidad bancaria 

 

 

Número de cuenta (IBAN) 

E S                   

 

El titular de la cuenta autoriza a ASSORME a efectuar el cargo de la cuota de socio/a de 

carácter anual en esta cuenta bancaria. 

__________________, a ______ de _____________________ de  __________ 

 

 

_______________________                                                                _________________________ 
(Firma del titular de la cuenta bancaria)                                                                                       (Firma del titular de la persona solicitante) 
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        Associació de persones sordes de Menorca 
 
 

Santa Rita, 22, 1r.07730 Alaior 
assorme@assorme.org – 971 371 535 – 618 635 941 

CIF: G5758731 

 

ALTA COMO SOCIO/A DE ASSORME 
 

Documentación necesaria: 

▪ Ficha de inscripción firmada 

▪ Fotografía reciente, tamaño de foto carnet, en color. 

▪ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del socio/a. 
 

Alta efectiva como socio/a 

El alta como socio/a, en todos los efectos se producirá el día 1 del mes siguiente al 

que se realiza la solicitud, siempre que se tramite antes del día 25. 

 
VENTAJAS DE SER SOCIO/A DE ASSORME 

 
 Apoyar a la entidad que, desde 1988, trabaja por la promoción de las personas 

sordas y familias en todos los ámbitos: educativo, laboral, social y cultural. 

 Disponer del carnet de socio/a de ASSORME. 

 Suscripción al boletín informativo para recibir todas las novedades vía e-mail: 

las actividades organizadas por ASSORME y las noticias de actualidad sobre la 

comunidad sorda. 

 Gratuidad en el servicio de préstamo de material audiovisual y de lengua de 

signos: películas subtituladas, material de lengua de signos, etc. 

 Posibilidad de participar en las comisiones de trabajo y contribuir en el 

desarrollo del movimiento asociativo de las personas sordas. 

 Gratuidad en talleres y conferencias organizadas por ASSORME. 
 Descuento en la adquisición de material de Lengua de Signos. 

 

 

DATOS PERSONALES 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), 

ASSORME, le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado 

mediante la cumplimentación de este formulario serán recogidos en un fichero cuyo 

responsable es ASSORME provista de CIF G-57587321 con domicilio a estos efectos en Calle 

Santa Rita, 22, 1º. 07702 Alaior (Menorca). Usted podrá ejercer su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos 

y condiciones previstos en la propia RGPD, escribiéndonos un e-mail a assorme@assorme.org, 

o dirigiéndose por correo a ASSORME a su domicilio postal.  
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