
 
MUJERES PARA 

EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN  

C/ Andrés Mellado, 76 – 28015 MADRID 

Tel.: 91 544 91 28 – 618 810 036 

coordinacion@mde.org.es; www.mde.org.es  

 

SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIA: 
 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

NIF Ó DNI:  

EMPRESA:                                                           CARGO: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN:                                       C.P.                            PROVINCIA 

Teléfono fijo:                                             Teléfono móvil:                       

e-mail:                                                                               FAX:                                                   

Deseo recibir información de MDE       

Cuota*:                        euros      mensuales      trimestrales     anuales  

*La cuota mínima es de 60 €/anuales (no fraccionable). 

La cuota de socia se puede abonar por DOMICILIACIÓN BANCARIA o por TRANSFERENCIA a la cuenta 

corriente de BANKIA ES22 2038 1927 83 6000180145 
 

 

DOMICILIACION BANCARIA: 

 
Señores, ruego a este Banco/Caja, que en lo sucesivo y hasta nueva orden abonen los recibos que presentará la 

Asociación MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN con cargo a mi cuenta o libreta  
 

Titular: 

  

Banco o Caja: 

  

Dirección de la oficina: 

  

Población: 

  

Código cuenta cliente: ES 

 En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que los datos personales recabados se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal, cuyo responsable es ASOCIACION MUJERES PARA EL 

DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN, con CIF G-84114339, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del tratamiento 

de los datos es la gestión de actividades asociativas, culturales, sociales, con fines estadísticos, históricos o científicos y el envío de información 

relacionada con la actividad de la asociación desarrollados por la ASOCIACIÓN MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN. El titular de los datos 

podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito y en la forma legalmente establecida, ante el 

responsable del fichero, indicando “Ref. Datos personales” a la dirección: C/ Andrés Mellado, 76 (28015 –Madrid). 

 

         “He leído y, acepto la política de privacidad”.   
 

                                 “No deseo recibir información acerca de los servicios y actividades de la ASOCIACIÓN MUJERES PARA EL DIÁLOGO Y LA 

EDUCACIÓN por cualquier medio, incluida la vía electrónica.”  
 

                                 “Acepto y permito que se me fotografíe en las diferentes actividades a las que asista o participe de la ASOCIACIÓN MUJERES 

PARA EL DIÁLOGO Y LA EDUCACIÓN, y doy mi consentimiento para que sean utilizadas y compartidas en su página web y sus 

Redes Sociales”. 

......................., a ..... de ................ de .......... 

                 

 

                       Firmado: ............................ 

mailto:coordinacion@mde.org.es
http://www.mde.org.es/

