
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

www.tdahminerva.org info@tdahminerva.org / TELF. 669456234 - 654550943 C.I.F.: G6791643 

 

 

El abono de la cuota debe llevarse a cabo entre los días 1 y 5 de cada mes, dependiendo de la modalidad de 
pago elegida.  

En el concepto del documento de ingreso o transferencia, debe aparecer el nombre del socio. 

Es necesario aportar fotocopia del DNI, junto con el justificante del primer pago. 

 

Por la presente SOLICITO el ALTA como SOCIO/A de la Asociación TDAH Minerva, a partir de la fecha abajo 

indicada, comprometiéndome a abonar las cuotas establecidas por la asociación y aceptando los términos que se 

reflejan en sus Estatutos. 

 

                                      En Madrid, a                        de                                   de 20 
 

 

 (Nombre, apellidos y firma) ___________________________________________________________ 

       

Nombre y apellidos padre/madre o Tutor legal, u otros:   

DNI:
  

 Teléfonos:
 
 
  

 Correo electrónico:  

Domicilio:     Población: C.P.:
  

 

Nombre y apellidos afectado TDAH: 

Fecha nacimiento:  Centro educativo: 

 

Forma de abono (teniendo en cuenta que la cuota mínima es de 10€ mes).   Marcar con una X. 

C U E N T A  D E  A B O N O  O P E N B A N K                       E S 2 3  0 0 7 3  0 1 0 0  5 4 0 5  0 6 4 2  9 7 7 0 
     

Mensual  Trimestral  Semestral  Anual  

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como en la demás normativa vigente en materia 

de protección de datos personales, le informamos que los datos pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la Asociación, con la 

exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como para gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación. Quedo 

enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer 

dichos derechos mediante una carta dirigida a la Asociación TDAH Minerva en la dirección de correo electrónico info@tdahminerva.org, 

debidamente firmada, incluyendo su nombre completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier 

otro documento válido. 

 


