
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO
Asociación del Profesorado de Música de Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana

AULODIA 

Datos Personales

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI: FECHA NACIM. TELF. MÓV 

DOMICILIO: Nº: 

POBLACIÓN: CP: TELF. FIJ:

CORREO ELECTRÓNICO: 

Datos Profesionales

CENTRO DE TRABAJO:

LOCALIDAD:

DIRECCIÓN: TELF.  CÓD. CENTRO:

Titulación Requerida

TÍTULO UNIVERSITARIO: AÑO:

TITULACIÓN CONSERVATORIO:     

OPOSICIÓN: AÑO: 

Datos Bancarios
CÓDIGO IBAN ENTIDAD SUCURSAL CC Nº CUENTA

CUOTA ANUAL: 40 €
      

          ,   de   de 

FDO: 

HAZTE SOCIO DE AULODIA. 
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

Con el fin de tramitar el alta de socio, rellena este 
boletín y envíalo por correo electrónico a:

aulodia@aulodia.org

Es necesario enviar también la fotocopia del Título de 
Maestro y el document que acredite la especialidad de música que 
tienes. Por otra parte, debes autorizar el pago al banco.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 , de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de AULODIA.ASSOCIACIÓN DE 
PROFESORADO DE MÚSICA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA , con el fin de poder 
atender los objetivos propios de la entidad, en cuanto a su relación con asociados. Asimismo, se le informa que estos datos podrán ser 
transmitidos a terceros , cuando se trate de prestar servicios adicionales por parte de la Administración y otras organizaciones 
gubernamentales que lo puedan requerir. Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación , cancelación 
y oposición de sus datos de carácter personal solicitándolo a través del correo electrónico aulodia@aulodia.org adjuntado una copia de 
su DNI dirigida al Responsable del Fichero.

ELEMENTAL MEDIO SUPERIOR

PUBLICO PRIVADO CONCERTADO



DOCUMENTO PARA EL BANCO
BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

Asociación del Profesorado de Música de Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana

AULODIA 

Sr. Director del Banco/Caja

Señores:

Les agradeceré que, con cargo a mi cuenta/libreta, atiendan los recibos que les presentetará la 
Asociación de Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana para el pago de mi 
suscripción. 

TITULAR:

DATOS BANCARIOS:

CÓDIGO IBAN ENTIDAD SUCURSAL CC Nº CUENTA

          ,   de   de 

FDO: 
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