
  

 
INSCRIPCIÓN SOCIOS FAMILIARES Y SOCIOS COLABORADORES 

 

Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido: 

 

 

Datos de la persona con autismo (en su caso): 

Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido: Fecha nacimiento: 

 
Relación con persona con autismo (SEÑALAR con una X): 

 

 Hijo 

 

 Hermano 
 

 Nieto 

 

 Sobrino 

 

 Repr. Legal 

 

 Otros (indicar) 

En caso de separación (SEÑALAR con una X): 
 

 Custodia compartida 

 

 Custodia padre 

 

 Custodia madre 

Por la presente y hasta nueva orden, doy mi autorización para que sean abonados 
trimestralmente los recibos que la Asociación Navarra de Autismo establezca a mi nombre por 
  Euros (cuota mínima 25 euros trimestrales). Dichos pagos serán cargados en mi C.C.C.: 

    

 
  ,  de  de    

Firmado: 

 

 
 
“En nombre de ANA incluiremos la información que nos facilita en nuestros ficheros y será tratada con el fin de gestión de los socios, aportaciones y donaciones, campañas y otras 
acciones, así como informarle de las actividades promovidas por la Asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o dispongamos de su 
autorización expresa. Le recordamos la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, que podrá ejercer 
mediante escrito dirigido a ANA, en Calle Monasterio de Urdax 36, 1ºB. 31011, Pamplona, junto con copia de su DNI.  

 

 

Natural de      provincia de       

DNI/Pasaporte nº   letra   expedido en        

Dirección        C.P.    

Localidad  Provincia    Teléfono fijo    

Teléfono móvil    E‐mail      

SÍ / NO Autorizo a ANA a que me envíe información sobre sus actividades (subrayar o señalar la opción elegida) 

Asociación Navarra de Autismo 
Monasterio Urdax 36, 1º B 

31011 Pamplona 
e‐mail: info.ana@autismonavarra.com 

Fax: 948 25 22 22   Teléfono: 630 755 519 

www.autismonavarra.com 

A rellenar por ANA: 
ASOCIADO 

SOCIO COLABORADOR 
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