
   Ficha de socia de la Pantera Rossa

Nombre: …................................... Primer Apellido: …................................... Segundo Apellido: ….......................................
DNI: …................................... Fecha de nacimiento: …...................................
Teléfono fijo: …................................... Teléfono móvil: …................................... E-mail: …......................................................
Dirección: …....................................................................................................................... Municipio: …...................................

Protección de Datos:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales  
aportados  a  través  de su  petición.  Estos datos  serán incorporados  al  fichero  de “Panteras  solidarias”,  titularidad de  la  AC  Punto  Suspensivo.  Sus datos  
únicamente serán utilizados para el envío de información de actividades realizadas por la Pantera Rossa, así como para el cobro de la cuota de apoyo. En ningún 
caso sus datos serán cedidos a otra entidad o terceras personas. Por último le informamos de que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación, oposición e impugnación de valoraciones en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo.

Autorización bancaria
Don/doña:  ......................................................................................................  con  DNI:  ...............................  y  domicilio 
en: ...........................................……………………………………………………………… de: ……………………………...................................

Autoriza:
El pago de los recibos* que a partir de la presente fecha presente la Asociación Cultural Punto Suspensivo (CIF: 
G-99235715) como cuota de apoyo a la asociación:
 Socia Pantera: 5 euros al mes.
 Socia Pantera solidaria: 10 euros al mes.
 Socia Pantera Mecenas: _____ € al mes (…................... euros -en letra-). Anota la cantidad que prefieras.

Periodicidad del pago (El primer recibo se enviará al mes siguiente de hacerte socia/o):
 Anual (1 pago en Enero).
 Semestral (2 pagos, uno en Enero y otro en Julio).
En la cuenta que poseo con número: …...................................................................................................................................

Y para que conste y para los efectos oportunos firmo esta autorización:

En Zaragoza, a ........ de .................... de ...............

Sistema de socias de La Pantera Rossa
Queremos invitarte a asociarte al Centro Social Librería La Pantera Rossa.
Queremos hacerte partícipe de este proyecto transformador, cultural y social, en defensa de lo común.
Para ello hemos dispuesto un sistema de soci@s que nos ayude a mantener con garantías de futuro el proyecto.

¿A qué te dará acceso?
- A un descuento indirecto del 5% en las compras de todos tus libros, vídeos o productos de comercio justo en La 
Pantera Rossa, mediante un sistema de acumulación de puntos.
- A un descuento del 10% en cualquier curso, seminario o actividad que tenga un coste de inscripción.
- A recibir información de todas las actividades que celebramos en La Pantera Rossa.

¿Cuánto te va a costar?
La cuota de socia que hemos previsto es de 5€ mensuales. Aunque si quieres y puedes, también ofrecemos  
colaborar con 10€ mensuales o la cantidad que estimes oportuna, tu ayuda es necesaria y bienvenida.

¿Cómo puedes hacerte socia/o de Pantera Rossa?
Hacerse socia/o de La Pantera Rossa es realmente fácil. Tan sólo tendrás que rellenar un sencillo formulario 
con tus datos y así obtener tu carné de pantera y empezar a beneficiarte de todos los descuentos y ventajas  
para socias. Porque SÍ SE PUEDE hacer ciudad, cultura y política social, contamos contigo. Te esperamos para 
colorear juntas el mundo mundial.

>> Más información en: http://www.lapanterarossa.net/


