
 

Hazte socio
Hacerse socio de Centre Horus es algo más que eso, pasarás a formar parte de esta gran 
familia y estarás colaborando activamente con nuestra labor.  

¡Ayúdanos a lograr nuestros objetivos! 

Los Socios disfrutan de las siguientes ventajas según las tarifas seleccionadas: 

TARIFA BÁSICA:

Cuota anual: 60 Euros 

Obtendrás: 

  -  Certificado de Socio  
-  1 visita guiada anual para 2 personas.  
-  Descuentos y actividades gratuitas.  
-  Noticias sobre novedades, proyectos, avances...  

TARIFA FAMILIAR: 
Cuota anual: 120 Euros 

Obtendrás:  

            -  Certificado de Socio  
-  1 visita guiada anual para 4 personas.  
-  Descuentos y actividades gratuitas.  
-  Noticias sobre novedades, proyectos, avances...  

TARIFA SOCIO SELECCIONADA: 

(Introduce el importe) 

�



NOMBRE:                                                                            

APELLIDOS:                                                                                              

DNI:                                     

DIRECCIÓN:                                                                                                                                                   

CÓDIGO POSTAL:                                               

LOCALIDAD:                                                    

PROVINCIA:                                                    

IBAN:                                                                                                            

TELEFONO MÓVIL O FIJO:                                                         

CORREO ELECTRÓNICO:                                                                                                               

Las cuotas seleccionadas por los socios, serán domiciliadas y cobradas anualmente a menos que se 
especifique lo contrario en el recuadro IBAN. En las cuotas no domiciliadas, únicamente se podrá 
efectuar el pago a través de Transferencia o Tarjeta. Podrán disfrutar de las ventajas de SOCIO de 
forma anual, aquellos que cumplan con las cuotas establecidas en este documento. Si por cualquier 
cuestión, no se desea continuar como socio, se podrá solicitar la baja. Por la presente y reuniendo 
los requisitos establecidos por esta Asociación, SOLICITO el ALTA como SOCIO/A de la 
Asociación Horus a partir de la fecha más abajo indicada. 

(Localidad y fecha)                                       ,a ______ de ___________________ de ________ 

                                                          

Firmado: __________________________________

*A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en los documentos presentados y su 
tratamiento en un fichero titularidad de la Asociación, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como para 
gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación. Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos mediante una carta 
dirigida a la Asociación en la dirección señalada al principio de esta solicitud, debidamente firmada, incluyendo su nombre completo, 
dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido. 


