
 

 

 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS COLEGIALES DEL COLEGIO MAYOR FRAY LUIS DE LEÓN
colegialesfrayluis.wordpress.com                           

Plaza Fray Luis de León, nº 11

FICHA DE ASOCIADO
 
 
Para hacerse socio de la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León 
tiene que rellenar el presente formulario y 
siguientes vías: e-mail, correo postal o
 
El cobro de la cuota anual de socio (15
domiciliado. (Por lo tanto, es
domiciliación bancaria y, en consecuencia
así el trámite). 
 
 
Apellidos y nombre: 
 
 
 
Dirección (Calle, piso, número, población, provincia, país y código postal):
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono: 
 
Correo electrónico: 
 
Número de cuenta corriente
 
 
 
 
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
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FICHA DE ASOCIADO 

Para hacerse socio de la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León 
tiene que rellenar el presente formulario y hacérnoslo llegar mediante 

mail, correo postal o en persona.  

El cobro de la cuota anual de socio (15€) lo realiza la Asociación a través de recibo 
(Por lo tanto, es la Asociación la que realizará el cargo de la cuota anual mediante

en consecuencia, el asociado se despreocupará de su abono 

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

Número de cuenta corriente (para que la Asociación efectúe el cargo de la cuota anual ordinaria de 15

Año de ingreso en el Colegio Mayor: 

Los datos facilitados serán usados por la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León
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: 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS COLEGIALES DEL COLEGIO MAYOR FRAY LUIS DE LEÓN 
colegialesfrayluis@usal.es 

Para hacerse socio de la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León 
llegar mediante cualquiera de las 

€) lo realiza la Asociación a través de recibo 
la Asociación la que realizará el cargo de la cuota anual mediante una 

, el asociado se despreocupará de su abono anual, agilizándose 

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

(para que la Asociación efectúe el cargo de la cuota anual ordinaria de 15€): 

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. 


