Formulario de solicitud de actividad para la asociación:

Amigos de la Radioaficion de Navarra

Nombre y apellidos: _______________________________________________________________
¿Eres socio de ARN?: SI - NO
Dirección o lugar donde se realizaría la actividad: ________________________________________
Correo electrónico: ______________________________ Teléfono: _________________________
Material(es) necesario(s): ___________________________________________________________
Indicativo licencia aficionado: _____________ Indicativo bandas libres:_______________________
Nick en Geocaching.com o Opencaching.com (indicar): ____________________________________
¿La actividad es subvencionable? (Solo para actividades realizadas para el público): SI - NO
Explica en que consiste la actividad: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Qué coste tendría para ARN?, Desglósalo: ____________________________________________
________________________________________________________________________________
Fecha de solicitud: ________________________________________
Firma del solicitante

Aviso legal

Soy consciente del aviso legal que se indica en este formulario
y acepto las condiciones interpuestas por la asociación
Amigos de la Radioaficion de Navarra:

Firma, nombre, apellidos y DNI

La asociación Amigos de la Radioafición de Navarra está inscrita en el registro de asociaciones de la comunidad foral de Navarra con número 7.497 desde el 16 de
Febrero del 2015 con número de resolución 126/2015.
La asociación se reserva el derecho de aceptar o no la realización de esta actividad. No obstante, la actividad que suponga en más gastos económicos que los que
aquí se indican, correrán a costa del solicitante.
Su imagen y voz se podrán usar en los fines a los cuales se dedica la asociación Amigos de la Radioaficion de Navarra contemplados en los estatutos y en las normas
de régimen interior.
Todas las comunicaciones que se realicen a los socios y colaboradores serán vía correo electrónico con el fin de ahorrar costes.
De acuerdo con cuanto se establece en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , le informamos que la firma del
presente formulario otorga su conformidad para que los datos aportados sean incluidos en un fichero del cual es titular la asociación Amigos de la Radioaficion de
Navarra y cuya finalidad es la gestión administrativa y representativa de la asociación necesaria para sus propias relaciones con las entidades con fines similares, así
como para las de las asociaciones y Federaciones en las que se encuentra adscrito. Así mismo se le informa de la posibilidad que la legislación vigente le reconoce de
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición por correo ordinario o correo electrónico dirigido a:
Asociación Amigos de la Radioaficion de Navarra sita en Cl. Francisco Bergamín 7 2D, 31003 Pamplona, Navarra o al correo amigosradionavarra@gmail.com

