
  ASOCIACIÓN CULTURAL  “AMIGAS Y AMIGOS  DE FESTITITERES”
                       Visita nuestro BLOG: amigosfestititeres.com

QUIENES SOMOS:
La  AAF es una asociación cultural sin animo de lucro que pretende apoyar la continuidad y desarrollo
del  Festival  Internacional  de  Títeres  de  Alicante  (Festitíteres),  promoviendo  iniciativas  de  forma
autónoma, a través de: Talleres, exposiciones, muestras, coloquios, ediciones etc.. con el fin de  dar
conocer el teatro de títeres y mostrar su creatividad.

Si estas interesado en hacerte socio  y participar en las actividades y propuestas que organice la
asociación, envíanos tus datos y recibirás la información oportuna.
                                                                            

           A. C. AMIG@S DE FESTITÍTERES
E- Mail: contacta@amigosfestititeres.com  

…………………………………………………………………………………………………………..

FORMULARIO DE INSCRIPCION COMO SOCIO DE LA AAF
    (MAYORES DE 16 AÑOS)

NOMBRE Y APELLIDOS:    NIF:

FECHA NACIMIENTO: PROFESION:   

DIRECCION:

LOCALIDAD: CP: PROVINCIA:

CORREO ELECTRONICO: TFNO:
…………………………………………………………………………………………………………………………
CUOTA ANUAL INSCRIPCIÓN:… 12 €   INGRESO CUOTA  AÑO (indicar):..... 2022

Cta./Cte.  AAF. Entidad : TRIODOS BANK       IBAN        Ent.        Of.       D.C.       Cta.
ES78  1491     0001      29    2103416828

Cumplimentar la ficha y enviar junto con el resguardo de ingreso de la cuota a: 
contacta@amigosfestititeres.com  

La información contenida en este correo electrónico y, en su caso, en cualquier fichero anexo al mismo tiene carácter confidencial, está 
exclusivamente dirigida a su destinatario. 

En caso de haber recibido este correo electrónico por error, por favor, contacte con el remitente del mensaje para su reenvío y proceda a destruirlo.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto
de los datos de carácter personal que nos facilite, van a ser tratados de manera confidencial y serán incorporados en un fichero automatizado 
registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya titularidad corresponde a la Asociación Cultural de Amigas y Amigos de Festititeres,
cuya finalidad es mantener el contacto con usted y de gestión. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los 
mismos en cualquier momento, en los términos legales, mediante petición escrita dirigida a la Asociación Cultural de Amigas y Amigos de 
Festititeres en C/ Churruca, 2º F nº 30 – C.P. 03003 – Alicante o en la dirección de correo electrónico: contacta@amigosfestititeres.com, 
adjuntando fotocopia de su N.I.F., o documento identificativos equivalente.



Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo.


