
 

FICHA DE ASOCIADO

para antiguos colegiales menores de 25 años
 

 

Para hacerte socio de la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León
tienes que rellenar el presente formulario y 
siguientes vías: e-mail, correo postal o
 

El cobro de la cuota anual de socio (15
de 25 años, inclusive, salvo que voluntariamente 
caso será la Asociación la que realizará el cargo 

 
 

Apellidos y nombre: 
 
 

Dirección (Calle, piso, número, población, provincia, país 
 
 
 
 
Fecha de nacimiento (xx/xx/xxxx)
 

Obligatorio adjuntar fotocopia del DNI
 

Teléfono: 
 
Correo electrónico: 
 
 

Hasta cumplidos los 25 años estás exento del pago de la cuota anual ordinaria (15

¿quieres contribuir voluntariamente con ella?
 
 

Cumplidos los 26 años, ¿quieres seguir siendo socio de la Asociación?
 

Número de cuenta corriente
a los que vayas a asistir, p. ej. Fiesta de C

 
 
 

Año de ingreso en el Colegio Mayor:
 
 
Los datos facilitados serán usados por la Asociación de Antiguos Colegiales del 
desarrollo de su actividad y serán incluidos en un fichero actualizado de acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre

FECHA Y FIRMA

colegialesfrayluis.wordpress.com           

colegialesfrayluis@usal.es

Pl. Fray Luis de León, nº 11

 

 
 

FICHA DE ASOCIADO  

para antiguos colegiales menores de 25 años

Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León
que rellenar el presente formulario y hacérnoslo llegar mediante cualq

mail, correo postal o en persona.  

El cobro de la cuota anual de socio (15€) está exento para los antiguos colegiales menores 
, inclusive, salvo que voluntariamente decidas contribuir con dicho

la Asociación la que realizará el cargo bancario). 

Dirección (Calle, piso, número, población, provincia, país y código postal):

(xx/xx/xxxx):  

Obligatorio adjuntar fotocopia del DNI 

Hasta cumplidos los 25 años estás exento del pago de la cuota anual ordinaria (15

voluntariamente con ella?                                     

Cumplidos los 26 años, ¿quieres seguir siendo socio de la Asociación?         
Número de cuenta corriente (para que la Asociación efectúe el cargo de cuotas extraordinarias por 

os que vayas a asistir, p. ej. Fiesta de Clausura del próximo curso): 

Año de ingreso en el Colegio Mayor: 

Los datos facilitados serán usados por la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis 
desarrollo de su actividad y serán incluidos en un fichero actualizado de acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre

 
 
 

FECHA Y FIRMA: 

colegialesfrayluis.wordpress.com           

colegialesfrayluis@usal.es

Fray Luis de León, nº 11-17, 37008 Salamanca

Tel.: +34 923 29 44 20   

Fax:+34 923 29 46 89

para antiguos colegiales menores de 25 años 

Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León 
llegar mediante cualquiera de las 

está exento para los antiguos colegiales menores 
contribuir con dicho importe (en cuyo 

y código postal): 

Hasta cumplidos los 25 años estás exento del pago de la cuota anual ordinaria (15€). No obstante, 

                                    □SÍ          □NO 

        □SÍ          □NO 

de cuotas extraordinarias por actos 

Colegio Mayor Fray Luis de León para el correcto 
desarrollo de su actividad y serán incluidos en un fichero actualizado de acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre. 


