SOLICITUD DE ADHESIÓN A ONUJAZZ ASOCIACIÓN MUSICAL ONUBENSE
A LA JUNTA DIRECTIVA DE ONUJAZZ ASOCIACIÓN MUSICAL ONUBENSE

Sr./a

con DNI

etc.)

y domicilio en (calle, plaza,

de la localidad

CP

Provincia

, y con dirección de correo electrónico
móvil

y teléfono

,

(sólo para personas jurídicas)
actuando en calidad de

de la entidad:

Denominación social

con CIF

(calle, plaza, etc.)
teléfono
y actividad

de la localidad

y

CP

domicilio

en

provincia,

dirección de correo electrónico
.

EXPONE:
Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ONUJAZZ Asociación Musical Onubense y estando
de acuerdo con su objeto social descrito en el artículo 7 de sus Estatutos, consistente en fomentar, difundir
y promover la cultura, actividad y formación de la música en general y música moderna en particular,
mediante la enseñanza musical, la creación, mantenimiento y apoyo a sus propias formaciones musicales, y
el desarrollo de actividades de producción musical.
SOLICITA:
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde la correspondiente alta en el Registro de
Asociados de la entidad, en calidad de (indicar con una cruz):
Socio músico profesional (25 euros/trimestre)
(*) Socio músico educando (25 euros/trimestre)
(*) Socio de número (25 euros/trimestre) (*)
(*) Aquellas familias con más de un miembro en la asociación podrán beneficiarse de bonificaciones en la
cuota de la inscripción de los sucesivos miembros/socios (preguntar por ello), siendo la cuota máxima a
pagar por familia de 60 €/trimestre.
Declarando conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan
a sus socios,
En

,

,

Firma
Responsable: Identidad: ASOCIACIÓN ONUJAZZ (ANTIGUA ONUBRAUMN) - NIF: G21590468 Dir. postal: CALLE
SANCHO RAMA, 4 3º IZQ. -21004- HUELVA Teléfono: 959823249 Correo elect: onujazz@gmail.com
“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin del mantenimiento de la relación asociativa.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación asociativa o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN ONUJAZZ (ANTIGUA
ONUBRAUMN) estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SER SOCIO
Podrán pertenecer a la Asociación las personas físicas o jurídicas, así como los organismos con capacidad de obrar, que
tengan interés en el desarrollo y cumplimiento de los fines y actividades de la Asociación enumerados en los artículos 7 y
siguientes de los Estatutos, y que cumplan los siguientes requisitos.
Para el acceso de cualquier asociado, será necesario que acompañe la presente solicitud:

PERSONAS FÍSICAS

•
•

Cumplimentar y entregar la solicitud de adhesión
Fotocopia DNI

PERSONAS JURÍDICAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplimentar y entregar la solicitud de adhesión
Fotocopia del CIF de la entidad
Documentación acreditativa de la representación de la persona que firma la solicitud
En su caso, autorización de la persona física que representará a la entidad delante de la asociación
Fotocopia del DNI de la persona física que representará a la entidad delante de la asociación
Descripción del objeto social de la entidad
Impuesto de Sociedades de último ejercicio presentado
Justificación de disponer de sede social o fiscal, o de un centro de trabajo en Catalunya

COMUNICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE SOCIO
El Secretario de la asociación comprobará que la solicitud contenga todos los datos necesarios y podrá requerir al
interesado la información o documentación adicional que considere conveniente. Recibida la solicitud y examinada la
documentación aportada, la propuesta de admisión del nuevo socio se trasladará a la primera reunión de la Junta Directiva
de la Asociación que se celebre con posterioridad a la recepción de la solicitud, la cual analizará el cumplimiento de los
requisitos necesarios para pertenecer a la asociación.
La decisión de la Junta Directiva será comunicada al interesado en la dirección de correo electrónico que éste ha
proporcionado en la primera página de esta solicitud (salvo que se indique otro medio de comunicación preferente). En
caso de resultar negativa tendrá que especificar las causas y dar un término de diez días al solicitante para reparar las
causas del rechazo de su ingreso. En caso de que cumpla todos los requisitos, una vez admitido el nuevo socio, se
procederá a darlo de alta en el libro de registro de socios de la asociación. El ingreso implicará la aceptación por parte del
nuevo asociado de los Estatutos de la Asociación, los reglamentos de funcionamiento interno que se establezcan y todas
las decisiones o medidas de gestión o administración válidamente adoptadas por los órganos de gobierno de la Asociación.
CUOTAS SOCIALES:
Las cuotas se devengarán por trimestres naturales dentro del periodo anual. Para el periodo en el que el asociado se
adhiere a la asociación, se pagará la parte proporcional de la cuota trimestral indicada correspondiente a los días que
queden para finalizar el trimestre natural.

ES

/

El solicitante

/

/

/

.

autoriza a la Asociación a retirar de la cuenta bancaria el importe que le corresponde según las cuotas

marcadas, según exige la Ley 16/2009 de Servicios de Pago.

En

,

Firma
Responsable: Identidad: ASOCIACIÓN ONUJAZZ (ANTIGUA ONUBRAUMN) - NIF: G21590468 Dir. postal: CALLE
SANCHO RAMA, 4 3º IZQ. -21004- HUELVA Teléfono: 959823249 Correo elect: onujazz@gmail.com
“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin del mantenimiento de la relación asociativa.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación asociativa o durante los años necesarios
para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN ONUJAZZ (ANTIGUA
ONUBRAUMN) estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

