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SOLICITUD ALTA SOCIOS/AS 
A LA JUNTA DIRECTIVA DE PROYECTO JAK MADRID 

 

Razón social:               

CIF:     Teléfono:  E-mail:         

Dirección:        CP:   Población:     

          

E X P O N E 
 

Que creyendo reunir las condiciones exigidas en los Estatutos Sociales para ser socio/a de Proyecto JAK Madrid 
 
 

S O L I C I T A 
 

Formar parte de la Asociación Proyecto JAK Madrid como socio/a de número con la aportación de:  

 

     Cuota habitual de 60 € / año   

     Otra cuota de   € / año (indicar cantidad, siendo la aportación mínima de 30 euros) 

La cual se hará efectiva mediante un ingreso de la cantidad a la cuenta corriente de Proyecto JAK Madrid en:  

Triodos Bank   ES92 1491 0001 2921 2754 8721 
Fiare:   ES63 1550 0001 2200 0517 9429 

Para hacer efectiva la aportación, enviar esta solicitud junto con el justificante de ingreso, a socios@proyectojak.es. 
Adjuntar también el código de identificación fiscal escaneado o fotocopiado, así como el documento de identidad 
(DNI, pasaporte o NIE) de la persona representante de la entidad. 
 
Orden de domiciliación bancaria 
Ruego que abonen en la cuenta nº         a nombre 
de           a partir del siguiente año, los recibos 
correspondientes a la aportación anual como socio/a de la Asociación Proyecto JAK Madrid. 
 

El/la representante de la entidad solicitante 
 
 
 

En    el día   de    de    
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, ASOCIACIÓN 
PROYECTO JAK MADRID, domiciliado en Paseo de las Acacias 3, 1º, Madrid 28005, Madrid, le informa que los datos que nos ha 
proporcionado formarán parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha Asociación, 
con la finalidad de realizar el servicio pactado, al igual, se llevará a cabo la cesión necesaria por obligaciones legales. En el 
supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición dirija una 
comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente. 
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