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Bien Cultural con categoría de Monumento 

 

 

 

Fotografía 

Candidato 
(señores con 

chaqueta y corbata) 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

SOCIO DE NÚMERO 

 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos : ………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Nacido en : ……………………………………………………………. Provincia : …………..……..…………………. 

Fecha Nacimiento : ……….… / ….......…. / …..…….…….….. D.N.I. : …………………………………….. 

Dirección  : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

  C.P.: ………………………. Población: ………………..……………….. Provincia: …………………………. 

Tfnos. (fijo y móvil) : ……….……………….……… / ……….……………….……… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………….…………………………… 

DATOS  PROFESIONALES 

Profesión : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Empresa : ……………………………………………….. Cargo: ………………………………………………………………. 

Dirección  : ……………………………………………….……………………………………………………………………… 

  C.P.: ………………. Población: ………………..……………….. Provincia: ………………………… 

Tfnos. (fijo y móvil) : ……….………………..….……… / ……….………………….……… 

OTROS  DATOS 

Residencia en los últimos diez años y actividades a las que se haya dedicado: ………………………..………………………… 

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

Sociedades de recreo a las que pertenezca o haya pertenecido en esa época: ……………………………………………………. 

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

Familiares hasta el tercer grado que sean socios de la Sociedad o que lo hayan sido: ………………………………………… 

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

Deseo recibir información por email        por correo postal         o por WhatsApp   

Bilbao,  ………… de …………………….…. de 20 …..………. FIRMA CANDIDATO         …...………………………………. 

NOMBRES SOCIOS PRESENTANTES (Antigüedad mínima de 3 años) FIRMAS SOCIOS 

D. ………………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………. 

D. ………………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………. 

D. ………………………………………………………………………………………………………………………       ……………………………………. 

Los Socios Presentantes GARANTIZAN CONOCER Y TRATAR PERSONALMENTE TODOS ELLOS AL PRESENTADO,  

considerándole persona correcta y grata para la vida de relación en la Sociedad y apta para su ingreso en la misma. 

De acuerdo a la normativa de protección de datos se informa a las personas asociadas de que sus datos personales serán tratados con fines de gestión de 

actividades y servicios de la Sociedad Bilbaina de acuerdo a su objeto social y con su consentimiento inequívoco, 

incluida la exposición pública de sus datos personales al efecto del proceso de admisión de su sociatura.  

En el ámbito de la celebración de actos y eventos se toman fotografías que pueden ser publicadas en páginas web y otros medios de comunicación y 

publicaciones de la Sociedad. Dispone del derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos,  

y la limitación u oposición a su tratamiento, así como ampliar información enviando un escrito a la dirección postal 

Sociedad Bilbaina, c/ Navarra, 1 (48001 Bilbao) o al correo electrónico secretaria@sociedadbilbaina.com. 
 


