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ALTA SOCIA/O 

   ¿Te gustaría formar parte de “AMAMANTO” (ASOCIACIÓN DE APOYO A LA LACTANCIA 

MATERNA Y CRIANZA RESPETUOSA) de Miranda de Ebro? ¿Quieres ayudar a otras madres, recibir 

ayuda, etc? 

Si quieres formar parte de nuestra asociación puedes hacerte soci@. Estarás informad@ de 

nuestras actividades y podrás participar activamente en ellas. Además, a los cursos que 

organizamos, podrás asistir de forma gratuita o con importante descuentos frente a los no soci@s. 

Cuota: 30€/año. 

 
Datos para hacerse socia/o: 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 
  
Primer Apellido: _______________________ Segundo Apellido: _________________________  
 
D.N.I.: _________________            Teléfono: __________________________    
 
Provincia:__________________________        Email:_______________________________________  
 
Forma de Pago: Mediante transferencia bancaria en el nº de cta de OPENBANK ES81-0073-0100-5005-0596-
0218 o Abono en efectivo en la librería “Lasmilyunadaras” o Centro Me Nutre. 

  
Deseo formar parte de la Asociación AMAMANTO - Grupo de apoyo a la lactancia materna de Miranda de 

Ebro, y acepto los contenidos de sus estatutos, que tengo derecho a recibir para mi información bajo petición, 

pudiendo revocar mi solicitud si veo que no estoy de acuerdo con su filosofía. 

 
PARA DONACIONES: Si quieres colaborar ocasionalmente puedes hacer un ingreso en OPENBANK 
 ES81-0073-0100-5005-0596-0218 
 
La inscripción se hace por un año completo. Para darse de baja es necesario enviar solicitud por escrito antes del 
próximo año. 

*Si eres usuario de  y quieres que te agreguemos como amig@, marca esta casilla ⃞. 

¿Podemos añadirte a nuestra lista de correo para comunicar nuestras actividades?    
 

Para dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 
siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D) SE INFORMA: 

 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, serán incorporados a un fichero denominado “Soci@s” cuyo 

responsable y único destinatario es Amamanto. 

 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas 

legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento 

del socio, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación o por obligaciones legales. 

 Se le  informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, 

portabilidad u oposición, indicándolo por escrito a Amamanto con domicilio en Plaza Torre Miranda, Nº 6 Bajo Derecha,  09200 

Miranda de Ebro  (Burgos) o a través del correo electrónico asociacion@amamanto.es 

Fecha: _ _/_ _ / 20_ _         Firma: 

 Si 

 

No 

 


