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Naturaleza de Socia/o/e:  ☐ Socia/o/e de Número*  ☐ Socia/o/e Colaborador/a** 

Nombre: Escriba su nombre 

Apellidos: Escriba sus apellidos 

Dirección: Escriba su dirección 

Población: Escriba su población 

Código Postal: Escriba su C.P. Provincia: Escriba su provincia 

DNI: Escriba su DNI o NIE Teléfono: Escriba su teléfono de contacto 

Mail: Escriba su correo electrónico Nº de Hijas/os/es:  Nº  Edades: Escriba sus edades 

Fecha de Nacimiento: dd/mm/yyyy Nacionalidad: Escriba su nacionalidad. 

 

Nº de Cuenta, con IBAN + 20 dígitos, donde cargar los recibos (40 € anuales***) 

Escriba su nº de cuenta corriente con IBAN + 20 dígitos 

☐ Autorizo a Crezco a cargar a mi cuenta la cantidad de 40€ anualmente en concepto de cuota de soci@. 

☐ He LEÍDO y ACEPTO los Estatutos de Crezco, Familias LGTB+ de Andalucía. 
       Leer y aceptar los Estatutos es una medida IMPRESCINDIBLE para formar parte de Crezco. 

 

En Escriba su población a Escriba día, mes y año de firma 

Firma: 

 

 

 

Firmante: Escriba nombre y apellidos del firmante 

Rellena una ficha por persona, escanea y enviar a tesoreria@crezcofamilias.com 

*Socias/os/es de Número, son aquellos que sean progenitores de familias LGTB+ o tengan la intención de serlo. 

** Socias/os/es colaboradoras/es. Serán amigos o familiares de alguna persona asociada de número o fundadora. Estos socios tendrán 
voz, pero no voto en las Asambleas. 

*** La cuota anual de 40 € se hará efectiva cada mes de diciembre. Las inscripciones que se hagan en otro mes se cargará a razón de 

3,5 € por cada mes que reste hasta diciembre. 

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999), te informamos de que estos datos serán 
incorporados a un fichero del que es responsable Crezco, Familias LGTB+ de Andalucía con dirección en c/ Hermanas Mirabal 2, 5, 1ºB 
de Mairena del Aljarafe, en Sevilla. La finalidad del fichero es la información y comunicación con y entre los socios, la gestión del cobro 

de las cuotas y la preparación de actividades sociales, culturales y recreativas. 

Los derechos de acceso, cancelación o rectificación, así como el de oponerse a su tratamiento, podrán ejercitarse -de conformidad con 
la legislación vigente- ante Crezco;  preferentemente mediante correo electrónico a crezco@crezcofamilias.com 
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