
AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA (AAGC) 

                                   
                                

            
              

DATOS PERSONALES 
* D/Dña.:_______________________________________________________ 
* D/Dña.:_______________________________________________________ 
    (padre, madre o tutor en los casos de menores de edad)  

* Fecha de nacimiento: _________________* DNI______________________ 
* Domicilio:_________________________________________* CP:________ 
* Municipio: _________________     Correo-e: _________________________ 
* Teléfono móvil:________________ Teléfono fijo:______________________ 
 
 (*) Datos obligatorios. 

 
La persona indicada en el párrafo anterior, solicita a la Junta Directiva de la Agrupación 
Astronómica de Gran Canaria (AAGC) ser dado/da de alta como socio/a de la misma 
asegurando ser ciertos los datos especificados y autorizando a dicha Agrupación a censar 
en sus registros sus datos personales, de acuerdo con la indicado en la LPD. 
 
Firmado:                   Autorización de padre, madre o tutor del solicitante menor de edad  
 
_________                                                                                                                       Firmado: 
              
              
            DNI________ 
              
         
Cuotas: 

1.-Inscripción: 10 € (diez euros) 

2.-Cuota de 8 €/mes, pagaderos por semestre en los meses de Abril y Octubre o anual en Octubre. En caso de darse de alta 

en un mes distinto, la cuota es la parte proporcional a los meses que faltan hasta la próxima. 

El pago se realizará mediante domiciliación bancaria o mediante ingreso en la cuenta cte. del   Banco Popular Español, número: 

                                                                   0075 0772 92 0600449980 
 
Documentación necesaria: 

1. Fotocopia del DNI del solicitante y del tutor en caso de ser menor de edad. 

2. Solicitud de inscripción cumplimentada. 

3. Domiciliación Bancaria. 

4. Dos fotografías tamaño carnet, una de ellas para este formulario de inscripción y la segunda fotografía para el carnet de socio. 

 
 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que es intención y voluntad de la AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE 

GRAN CANARIA (AAGC), que sus datos personales pasen a formar parte del FICHERO INFORMATIZADO DE SOCIOS titularidad de esta Agrupación, AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA (AAGC), con 

domicilio en Observatorio Astronómico de Gran Canaria (OAGC) Diseminado el Montañón – Finca nº 6 del I.G.B. del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, denominada “Cortijo de la Avejerilla”   35320 Vega de San 

Mateo (LAS PALMAS), para gestionar nuestra cartera de asociados y mantenerles informado de nuestros servicios y/o productos, salvo en el caso  de que usted manifieste su inequívoca voluntad en sentido 

contrario. En relación con ello, y en tanto que potencial socio de AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA (AAGC), podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, comunicándolo por escrito a: AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA, Apartado de correos 6015 Código Postal 35080 Las Palmas de Gran Canaria, o a través de nuestra dirección de correos 

electrónico, correoaagc@yahoo.es. En cualquier caso la AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA (AAGC) le garantizará el tratamiento confidencial de sus datos. 

 

Foto tamaño 

carnet 

NO GRAPAR 

mailto:correoaagc@yahoo.es


 

                         
 
 
 
 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN 
 

 
Entidad 
Beneficiaria 

 
Agrupación Astronómica de Gran Canaria 

0075 0772 92 0600449980 

 
 

CUOTA ELEGIDA:    ANUAL 96 €            SEMESTRAL 48 €   
 
 
 

 
Detalles de la 
Domiciliación 

Concepto 
 
Titular del recibo 
 
Domicilio 

  Cuota anual / semestral de socio 

    

 
Titular cuenta 

de cargo 

Titular Entidad Oficina D.C Nº de Cuenta 

     

 

 
BANCO 

O 
CAJA 

Banco/Caja: 

Dirección: 

 
Muy Sr. mío: 
Ruego que, con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, atiendan la presente orden de domiciliación. 
 
Firmado nuevo socio     Firmado (titular de la cuenta) 
 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que es intención y voluntad de la AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE 

GRAN CANARIA (AAGC), que sus datos personales pasen a formar parte del FICHERO INFORMATIZADO DE SOCIOS titularidad de esta Agrupación, AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA (AAGC), con 

domicilio en Observatorio Astronómico de Gran Canaria (OAGC) Diseminado el Montañón – Finca nº 6 del I.G.B. del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, denominada “Cortijo de la Avejerilla”   35320 Vega de San 

Mateo (LAS PALMAS), para gestionar nuestra cartera de asociados y mantenerles informado de nuestros servicios y/o productos, salvo en el caso  de que usted manifieste su inequívoca voluntad en sentido 

contrario. En relación con ello, y en tanto que potencial socio de AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA (AAGC), podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, comunicándolo por escrito a: AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA, Apartado de correos 6015 Código Postal 35080 Las Palmas de Gran Canaria, o a través de nuestra dirección de correos 

electrónico, correoaagc@yahoo.es. En cualquier caso la AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GRAN CANARIA (AAGC) le garantizará el tratamiento confidencial de sus datos. 

Número de Socio 
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