
BOLETIN DE SUBSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN 

 “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”.   

 

 La Asociación “Cabra de Mora, Pueblo Vivo” se fundó el 29 de diciembre de 2018 por un grupo de jóvenes de Cabra que querían 
comprometerse con el pueblo de Cabra, para la promoción y ejecución de iniciativas que conlleven la atracción de nuevos pobladores a Cabra 
de Mora y promover acciones que, ayuden a incentivar el desarrollo territorial del municipio. 
 

Nombre: Apellidos 

Dirección: C/ Nº               Piso:              Puerta: 

Población: Código Postal: Provincia: 

Teléfono fijo: Móvil: Fax: 

Correo electrónico: 

DNI (con la letra): Fecha de nacimiento: 

Número cuenta corriente bancaria: E S                       

 

Cuota socio mayor 18 años 20 euros al año / cuota socio entre 14 y 17años 10 euros al año. 
 

• Deseo hacerme socio de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo Vivo” de Cabra de Mora (Teruel). 
 
 
 

Fecha y firma 
 

En el caso de ser socio menor de edad (entre 14 y 17 años), firma su representante legal para autorizar su ingreso como socio. 
 

De conformidad con la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos 

personales aportados a la Asociación Cabra de Mora, Pueblo Vivo, a través este boletín de suscripción de Socios. Estos serán incorporados al fichero de Socios titularidad de la Asociación Cabra de 

Mora, Pueblo Vivo. Sus datos serán únicamente utilizados para la gestión de funcionamiento de la Asociación Cabra de Mora, Pueblo Vivo, (cobros de cuotas, comunicación de actividades, 

comunicaciones internas, etc.). 

Le informamos que Ud. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos personales, así como para revocar el 

consentimiento prestado para la recepción de comunicaciones, mediante comunicación por escrito, indicando como referencia en el asunto “Ejercicio derechos RGPD”, concretando su petición y 

aportando documento acreditativo de su identidad a las siguiente direccione de correo electrónico : cabrademorapueblovivo@gmail.com. 
 


