
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TUBAS Y BOMBARDINOS

(AETYB)

Formulario de Inscripción
Rellenar y enviar por e-mail a:  administracion@aetyb.org

Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Teléfono:

E-mail:

*Número de cuenta bancaria IBAN:

SWIFT/BIC (solo para cuentas en otro país distinto de España):

Instrumento (Tuba/Bombardino/Otro):

Lugar donde desarrolla su actividad musical:

Al enviar el presente formulario de Inscripción, el interesado acepta los derechos y deberes
como socio, de acuerdo a los estatutos de esta asociación.

* AUTORIZO A AETYB A DOMICILIAR LAS CUOTAS DE SOCIO EN LA CUENTA IBAN QUE SE ACOMPAÑA, 
SEGÚN LAS NORMAS SEPA.

La ASOCIACION ESPAÑOLA DE TUBAS Y BOMBARDINOS (en adelante AETYB) le informa, de acuerdo con la Le y 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que sus datos personales serán 
incluidos en un fichero titularidad de AETYB para su uso interno de acuerdo con sus estatutos. El interesado podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, ante AETYB , dirigiendo una notificación por 
escrito a la Calle Cervantes, 38, de 46170 Villar del Arzobispo.
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