
  

 ASOCIACIÓN LEGIÓN REHENES DE CARTHAGO - CUESTOR CAYO FLAMINIO 
 Fiestas de Carthagineses y Romanos – Cartagena 

 Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el Nº6822/1ª 

 

asociación 

Legión Rehenes de Carthago 

Cuestor Cayo Flaminio 

 

FICHA DE SOCIO 
 
 
 

NOMBRE: APELLIDOS:  

DIRECCION:  

POBLACION:    CP: 

TELEFONO MOVIL: TELEFONO FIJO:  

CORREO ELECTRONICO:      WHATSAPP          FACEBOOK 

FECHA DE NACIMIENTO: DNI/NIE: 

DATOS BANCARIOS:  ENTIDAD: C.C./IBAN: 

TIPO DE TRAJE: CUESTOR MILITAR ÍBERO REHÉN 

FAMILIARES/AMIGOS EN LA LEGION REHENES DE CARTHAGO: 

 

En caso de menor de edad el socio de la asociación Legión Rehenes de Carthago - Cuestor Cayo Flaminio que 
ostente la tutela se responsabiliza del menor de edad durante su participación en las actividades de esta 
asociación, no aceptando la asociación ninguna responsabilidad por la participación del menor en dichas 
actividades. Si el tutor no es socio recaerá la responsabilidad sobre el progenitor o tutor sea o no suscribiente. 

Por la presente se compromete a cumplir por el tiempo de pertenencia a la Asociación, la normativa contemplada 
en los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno de la Legión, especifica y expresamente al pago de las 
obligaciones económicas que se desprenden de la incorporación a la misma, consistiendo estas en: una cuota 
ordinaria de 108€ anuales o por fracción mensual y una extraordinaria de 3€ de forma anual, cuotas que se 
aplicaran en forma definida por la normativa interna (R.R.I.) de la Legión Rehenes de Carthago- Cuestor Cayo 
Flaminio. 

Reconociéndose todos los derechos que se desprenden de esta al socio firmante. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la asociación Legión Rehenes de Carthago – Cuestor 
Cayo Flaminio, como responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones. Los datos de carácter personal que le 
solicitamos, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es el control de datos de referencia, contacto con el socio y 
cumplimiento de las disposiciones, obligaciones y derechos regulados en el Estatuto y el Reglamento de Régimen Interno de la 

asociación Legión Rehenes de Carthago - Cuestor Cayo Flaminio. 

La información referida al reglamento de régimen interno y estatutos de la asociación se encuentra disponible en 
la web www.rehenes.org, o disponible a través de la directiva, para quien lo solicite. 

 

Cartagena, a de  de  

El socio / tutor………………………………………………………………………. Firma: 


