P
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: AMIGOS DE LA ABM
Fecha*
Nº Amigo*
*A rellenar por la ABM

Datos personales y de contacto
Apellidos y Nombre

DNI/NIF

Domicilio

Localidad

Como has visto, hacerse amigo de la ABM
es muy sencillo. Tan solo debes renovar tu
amistad cada año, con los mismos beneficios y futuras novedades.
DISPOSICIÓN FINAL

Provincia

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Bases completas del Programa Amigo de la Asociación Banda de
Música de Alcázar de San Juan, aprobadas en Asamblea de Socios el
dia 15 de Febrero de 2015, a disposición de los interesados para su
consulta bajo solicitud a la Junta Directiva de la ABM.
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AMIGOS DE LA
ASOCIACIÓN
BANDA DE MÚSICA
DE ALCÁZAR DE
SAN JUAN

Tel: +34 617 328 759 Email: abm.alcazardesanjuan@gmail.com

Observaciónes que desee realizar

Declaro bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el
presente formulario y SOLICITO la admisión como Amigo de la ABM.

En …………………………….. a …….. de
…………………………… de 201……
EL/LA SOLICITANTE
Fdo:...................................................................................................
NUMERO DE CUENTA DE LA ASOCIACIÓN BANDA DE MUSICA PARA REALIZAR EL INGRESO DE LA CUOTA
ANUAL DE “AMIGO DE LA ABM”:

BANCO SANTANDER IBAN ES36 0049 2314 05 2694398091
*En el concepto de la transferencia rogamos aparezca la siguiente descripción: AMIGO ABM y el nombre
completo.
**Para otros medios de pago, ponganse en contacto con la ABM llamando al +34 617 328 759 o
escribiendonos a la dirección mail: abm.alcazardesanjuan@gmail.com

Acepto política de privacidad: Los datos personales que nos facilitas serán incorporados
a un fichero de datos de la Asociación Banda de Música de Alcázar de San. La finalidad de
dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada a los amigos de la ABM, así como
mantenerte informado/a de nuestras actividades, a través de cualquier medio de
comunicación, incluyendo la vía electrónica. Puedes ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a Asociación Banda de Música de Alcázar
de San Juan, Apartado de Correos 198, C.P: 13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)
Tel: +34 617 328 759 Email: abm.alcazardesanjuan@gmail.com

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciónes en el Grupo 1, Sección 1, Núnero Nacional 101947
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www.bandademusicadealcazar.es

Para nosotros, tan importante es la música
como los que la apoyan, por eso ofrecemos la
oportunidad de colaborar en el desarrollo musical de nuestra sociedad y en el posicionamiento de la ABM como una Banda de Música
de gran calidad que manifiesta su buen hacer
artístico en beneficio de sus vecinos, sumándose a esta iniciativa.
Por todo ello, buscamos personas que sean
sensibles con la cultura, en especial con la
música bandística, que quieran contribuir en
la autofinanciación de los proyectos y conciertos de la ABM de Alcázar de San Juan.
Ayudarás a mantener una Banda de Música
de más de 120 Años y a colaborar en pro del
enriquecimiento cultural y musical y en especial de la propia ABM, permitiendo que está
pueda realizar un mayor número de actos y
proyectos a lo largo del año.

Y por una insignificante cantidad de 20€/año
que para nosotros es un gran y valioso aporte
que nos sirve de mucha ayuda recibiras:
La satisfacción de saber que estás promoviendo el enriquecimiento cultural y musical, y en especial de la propia ABM, que con tu aportación podrá
realizar un mayor número de actos y proyectos a lo
largo del año.
1 entrada-invitación para el concierto de Sta.
Cecilia de la ABM.
50% de descuento en el precio de las entradas de cualquier otro concierto que organice la propia
ABM a excepción de los conciertos benéficos, y
podrás asistir a los conciertos que la ABM realice
fuera de la localidad abonando las tasas oportunas
(autobús y entradas en el caso de que las hubiese).
Estar informado vía email de todas las actividades y conciertos que realice la ABM.
Se te entregará un carnet de “Amigo de la
ABM” con el que estarás identificado.

Apartado de correos 198, 13600 Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)

¡Hazte amigo de la Asociación Banda de Música de
Alcázar de San Juan!

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA

¡Pues lo tienes muy fácil!

PROGRAMA AMIGO DE LA ABM

orar con nosotros?

ABM

¿Te gustaría colab

Since / 1894

ltura?

¿Te gusta la buena música y la cu

