
 

 

El que suscribe ________________________________________________________________ 

Nacido el ______________________________ en ____________________________________ 

Con D.N.I. ___________________ y con domicilio en _________________________________  

__________________________________________________________ C.P. _______________  

e-mail_________________________________________________________________________ 

teléfono_movil _______________________ 

SOLICITA  a la FILA GUZMANES, se le admita como __________________________ 

y se compromete a cumplir las normas de la Asociación de San  Jorge y de la Fià Guzmanes. 

 

 En Alcoy a , ______ de ____________________ de _______________ 

 

        Firma: 

 

 

 

 

Los Guzmanes, D. __________________________________ con D.N.I. ___________ 

Y D. ______________________________________________con D.N.I.  ___________ 

 

 DECLARAN , que el solicitante goza de buen concepto y moralidad, que siente las 

tradiciones festeras y espirituales alcoyanas y que tiene conocimiento del Reglamento de esta 

Filà y lo acepta, por lo que lo PRESENTAN y AVALAN moral y económicamente durante 

dos años a partir de la fecha de admisión. 

 

 

 Y para que conste a todos los efectos, firman la presente: 

 

Alcoy , a _____ de _____________________ de ___________ 

 

 Firma:                                                                               Firma : 

 

 

 

TOTAL 24 DIGITOS  

Conforme contempla el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, la FILÁ 
GUZMANES perteneciente a la ASOCIACION DE SAN JORGE con CIF G03090339, informa de la existencia de un fichero automatizado de datos personales. 
Se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición a los datos de carácter personal, comunicándolo al responsable del 
fichero: ASOCIACION DE SAN JORGE en la calle San Miquel, 60-62 de Alcoy. Puede consultar nuestra política de privacidad en www.asjordi.org 

Con la firma del presente documento, los comparecientes dan su consentimiento al tratamiento de esos datos y al uso de imágenes de los 
menores de edad a su cargo. Estos se conservarán de forma indefinida en la entidad con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones o utilización a 
los efectos de prestación de los servicios contratados, obtención de licencias, cédulas y demás permisos o autorizaciones administrativas, contratación de 
servicios auxiliares de otros profesionales y también con fines de prospección comercial. 

Para la recepción de nueva información, acepta el envío de comunicaciones mediante: 

 Correo electrónico 

 Otros 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

 

ES __ __ 

 

__ __ __ __ 

 

__ __ __ __ 

 

__ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 


