
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Asociación de Profesionales de la Gestión 
Cultural en Castilla y León

Datos personales (todos los campos son obligatorios)

Datos bancarios (todos los campos son obligatorios)

Nombre y Apellidos NIF.

Dirección postal

Código postal

Tlfno. Móvil

Población
Provincia

correo electrónico

Puesto de trabajo que ocupa

Sector cultural al que pertenece

Nombre de la Entidad Bancaria

Número de cuenta - IBAN

Tipo de cuota anual (indica cuál te corresponde)

30 € cuota de socio
15 € cuota de socio estudiante

RRSS

Página web

Twitter Facebook Instagram

LinkedIn

Fecha Firma:

Acepto el tratamiento de mis datos para la Base de Datos de la Asociación según RGPD 25 mayo 2018**TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO: En 
dichos supuestos, los datos recabados por GESCULCYL serán incorporados a ficheros titularidad de GESCULCYL.*USOS Y FINALIDADES: La finalidad de 
la recogida y tratamiento de los datos personales es la gestión, prestación y personalización de los servicios y contenidos del mismo que el USUARIO utilice 
y de la cual se informará en cada apartado.*ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS: Con el fin de que los datos obrantes en nuestras bases de datos siempre 
correspondan a tu situación real deberás mantenerlos actualizados, bien actualizándolos tú directamente en los casos en que ello sea posible bien 
comunicándolo al departamento correspondiente.
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