
Ficha de Inscripción a la “ASOCIACIÓN DE BLOCKCHAIN Y 
CRIPTOMONEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA” 
 

 

 

 
FECHA INSCRIPCIÓN:                                                    N   SOCIO:   
 
USUARIOS o AUTÓNOMOS (DATOS PERSONA FÍSICA) 
 
NOMBRE:  APELLIDOS: 

NIF :  E-MAIL: 

DIRECCIÓN:  

C.P: POBLACIÓN:  PROVINCIA: 

TELÉFONO:  TEL. MÓVIL:                                   2º TEL/FAX 

NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDAD: 

 
EMPRESAS (DATOS PERSONA JURÍDICA) 
 
RAZÓN SOCIAL: CIF: 

NOMBRE COMERCIAL: ACTIVIDAD: 

DOMICILIO SOCIAL: 

C.P: POBLACIÓN:  PROVINCIA: 

TELÉFONO:  TEL. MÓVIL:                                 2º TEL/FAX 

E-MAIL/WEB:  

PERSONA CONTACTO:   

 
Debe hacer el Ingreso de la cuota en el siguiente número de cuenta: 
 
IBAN 
E  S  3  5 
 
El ingreso debe ser 50€ en el caso de particular o 200€ en el caso de empresa, poniendo en el                                       
concepto el nombre completo de la persona u empresa que quiere entrar. 
Entidad  Sucursal  D C  Nº Cuenta 
2  1  0  0  1  7  1  5  3  4  0  2  0  0  2  3  7  2  2  2 
 
 
 
 

Autorizo y presto mi consentimiento expreso al tratamiento de datos indicado y a que me ofrezcan productos relacionados con los objetivos de                       
la Asociación. Marque con una X esta casilla. 

Si no desea ser informado de nuestros productos y servicios, señale con una X esta casilla. 

 

 
Atentamente  Fdo.: ______________________________________________  DNI/CIF________________ 
 
En nombre de la “ASOCIACIÓN BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA” tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles 
servicios señalados en el objeto social de la asociación y realizar la facturación de las cuotas como asociado. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga la relación como asociado o durante los años necesarios para el cumplimiento de  obligaciones legales. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la “ASOCIACIÓN BLOCKCHAIN Y 
CRIPTOMONEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA” estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
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datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante: “ASOCIACIÓN 
BLOCKCHAIN Y CRIPTOMONEDAS DE LA REGIÓN DE MURCIA”, con CIF-G7399668, Calle Alfonso X El Sabio nº13, bajo, Código Postal 30.004, Murcia, correo 
electrónico info@blockchainmurcia.org. Asimismo solicitó autorización expresa para el tratamiento de datos indicados y para  ofrecerle productos y servicios 
relacionados con los objetivos de la Asociación. Autorizo y presto mi consentimiento expreso al tratamiento de datos indicado y a que me ofrezcan 
productos relacionados con los objetivos de la Asociación.  
(R.G.P.D. Reglamento Europeo de Protección de Datos UE/2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27/04/2016 relativo a la protección de Datos                                             

de Carácter Personal). 

(*) La presente solicitud de adhesión está supeditada a la aceptación por la Junta Directiva. 
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