
 

Ley Orgánica 15/1999 de 13-Dic., de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Sus datos personales se solicitan exclusivamente para integrar los ficheros de la Asociación CLUNY IBÉRICA, único 

destinatario de la información aportada de forma voluntaria, que los utilizará para su actualización y como forma de 
contacto con sus asociados.  
  

  

  

 

FORMULARIO DE ADHESIÓN  
  

Asociación sin ánimo de lucro, de número 0002646 de la sección 
Primera en el Registro de Asociaciones  de Castilla Y León, que tiene por 
objetivo sensibilizar sobre el patrimonio material e inmaterial Cluniacense, 
promoviendo la investigación, recuperación, conservación y puesta en 
valor de dicho patrimonio, y que ésta actividad repercuta en dinamizar 
la vida económica de los sitios cluniacenses adheridos, así como la 
promoción de rutas o itinerarios que conecten éstos lugares por toda la 
península Ibérica.  

  
Mediante la presente se solicita el ingreso como nuevo miembro de la 
Asociación, constando veracidad en los siguientes datos:  

Nombre (o denominación de la entidad):  

Apellidos:  

Domicilio: 

DNI/NIF/CIF:  

e-mail:  

Teléfono:  

_____________________________________________________________________________  

  

En                                                     , a             de                          de  

  

  

                         Firmado:                    

  

  



 

Ley Orgánica 15/1999 de 13-Dic., de Protección de Datos de Carácter Personal.  
Sus datos personales se solicitan exclusivamente para integrar los ficheros de la Asociación CLUNY IBÉRICA, único 

destinatario de la información aportada de forma voluntaria, que los utilizará para su actualización y como forma de 
contacto con sus asociados.  
  

  

  

  

 

A continuación, se indican las diferentes cuotas anuales en función del 
tipo de Asociado:   

Personas a título particular: 20 €  

Asociaciones, Fundaciones, Empresas, etc: 50 €  

Administraciones Públicas: Se realizará en función del tipo de entidad, 
local o regional, diferenciando las Administraciones locales por Nº de 
habitantes empadronados:  

Ayuntamientos:  

<250 hab. – 200 €  

250 a 500 hab. – 350 €  

500 – 2.000 hab. – 600 €  

>2.000 habitantes – 1.000 €  

Administraciones subregionales (Provincias): 2.500 €  

Administraciones regionales: 5.000 €  

  

Forma de pago: El pago puede hacerse efectivo mediante domiciliación 
bancaria o en metálico a miembro acreditado en el caso de las cantidades 
inferiores a 100€, recibiendo un justificante de pago. Las modificaciones que la 
Asociación tenga pertinente realizar sobre la cuantía de las cuotas o su forma 
de pago, serán debidamente notificadas con antelación a todos los socios 
miembros mediante correo electrónico.  

Nº de cuenta Asociación Cluny Ibérica:      IBAN ES68 2100 4784 59 0200081856  

    
  

  


