Le damos la más cordial bienvenida a nuestra Asociación y deseamos que se sienta
satisfecha/o entre nosotros. Esperamos también poder contar con su activa
participación en las diversas actividades programadas.
El procedimiento de INSCRIPCIÓN como socio es sencillo. No tiene más que seguir los
pasos siguientes, rellenar los formularios indicados y remitirlos como se indica en los
mismos.
Para los SOCIOS ORDINARIOS la cuota es de 100,00€ anuales.
Para los SOCIOS PROTECTORES la cuota puede elegirse a partir de 200,00€ anuales.
Los SOCIOS INSTITUCIONALES se rigen por el acuerdo ad hoc establecido con AGNYEE
y, al igual que los SOCIOS DE HONOR, no tienen cuota.
1.- Rellene, por favor, el Formulario de Inscripción que se despliega a continuación con
los datos indispensables para hacer su inscripción como socio.
2.- Realice el pago que corresponda a su modalidad de socio a través de una de las 3
formas posibles:
2.1.- Domiciliación bancaria de las cuotas. Con el fin de facilitar la gestión de
futuras cuotas, le rogamos encarecidamente que autorice el cobro de sus cuotas
anuales a través de su cuenta bancaria.
Rellene por favor el formulario de autorización para la entidad bancaria y envíelo
a socios@agnyee.com
2.2.- Transferencia bancaria a: AGNYEE: ES43 0075 0733 4006 0048 4151.
Por favor, si utiliza este medio, rellene con sus datos de identificación el
documento justificación de la transferencia realizada y envíelo a socios@agnyee.com
2.3.- Tarjeta de crédito, a través de la pasarela de pago seguro disponible.
En este caso, se cargan 2€ a la cuota en concepto de gastos bancarios. Por favor, elija
una opción de socio y pulse a continuación el enlace. Se abrirá un formulario que debe
rellenar y le dará acceso a la pasarela para el pago seguro con su tarjeta de crédito (Visa,
Master Card y American Express)
• Socios Ordinarios
• Socios Protectores
La inscripción como socio será efectiva cuando se reciba el formulario debidamente
cumplimentado y se haga el abono de la cuota correspondiente. En ese momento, Ud.
recibirá un mensaje de confirmación.
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos.
Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de la Asociación de
Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles (AGNYEE). De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita
mediante correo electrónico a: socios@agnyee.com, o bien en la dirección: agnyee2019@gmail.com

