
FORMULARIO DE INSCRPCIÓN

KHALEYE 
Paseo del Pocillo, nº15, puerta 15 
San Ildefonso 47100 (Segovia) · Spain 
  
921 471 949 · 607 183 222 · info@khaleye.org 
www.khaleye.org 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones , grupo 1, sección 1, nº nacional 595234

Fecha:

Datos Personales

Nombre: Apellidos

Fecha de Nacimiento: NIF:

Dirección:

Población: Código Postal:

Provincia:

correo electrónico:

Teléfono: Móvil: Fax:

¿Cómo conociste la existencia de  KHALEYE?

Declaro que conozco y estoy de acuerdo con los principios y estatutos de KHALEYE, comprometiéndome a cumplir las 
obligaciones que como socio me correspondan. Declaro que todos los datos aportados en este formulario son reales. 
  
Por lo tanto, solicito mi admisión como socio de la asociación KHALEYE, y para que conste firmo el presente documento

, a En

Don/Doña



Modalidad de pago

Banco/Caja:

Dirección:

Población: Código Postal:

Provincia:

Titular:

Número de Cuenta:

KHALEYE 
Paseo del Pocillo, nº15, puerta 15 
San Ildefonso 47100 (Segovia) · Spain 
  
921 471 949 · 607 183 222 · info@khaleye.org 
www.khaleye.org 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones , grupo 1, sección 1, nº nacional 595234

Atiendan, hasta nuevo aviso, los recibos que presente KHALEYE

En , a 

Firma del Titular

FORMULARIO DE INSCRPCIÓN

Domiciliación bancaria

Transferencia / ingreso en cuenta

Realizar ingreso o transferencia en el siguiente número de cuenta de Caja Segovia y remitir el resguardo:

PayPal / targeta de crédito

Un avez realizada su inscripción recibirá en su correo electrónico una solicitud del pago a través de PayPal, que podrá realizar 
utilizando su tarjeta de crédito, aunque no disponga de cuenta de PayPal.

Remitir una copia por correo 
postal

KHALEYE es la entidad responsable del fichero de datos generado con los datos de carácter personal suministrados a través de este formulario. 
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, KHALEYE se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los 
datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.  
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de adhesión de los socios, y el seguimiento de consultas planteadas por los mismos.  
  
El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito, a KHALEYE, acompañando fotocopia de D.N.I. 
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Datos Personales
Declaro que conozco y estoy de acuerdo con los principios y estatutos de KHALEYE, comprometiéndome a cumplir las obligaciones que como socio me correspondan. Declaro que todos los datos aportados en este formulario son reales.
 
Por lo tanto, solicito mi admisión como socio de la asociación KHALEYE, y para que conste firmo el presente documento
Modalidad de pago
Número de Cuenta:
KHALEYE
Paseo del Pocillo, nº15, puerta 15
San Ildefonso 47100 (Segovia) · Spain
 
921 471 949 · 607 183 222 · info@khaleye.org
www.khaleye.org
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones , grupo 1, sección 1, nº nacional 595234
Atiendan, hasta nuevo aviso, los recibos que presente KHALEYE
Firma del Titular
FORMULARIO DE INSCRPCIÓN
Realizar ingreso o transferencia en el siguiente número de cuenta de Caja Segovia y remitir el resguardo:
Un avez realizada su inscripción recibirá en su correo electrónico una solicitud del pago a través de PayPal, que podrá realizar utilizando su tarjeta de crédito, aunque no disponga de cuenta de PayPal.
Remitir una copia por correo postal
KHALEYE es la entidad responsable del fichero de datos generado con los datos de carácter personal suministrados a través de este formulario.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, KHALEYE se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
La recogida y tratamiento de los datos personales tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de adhesión de los socios, y el seguimiento de consultas planteadas por los mismos. 
 
El usuario podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiéndose por escrito, a KHALEYE, acompañando fotocopia de D.N.I. 
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