Ficha de Inscripción
As o c ia ci ón N a var r a d e Am i g o s d el Ó rg ano
El propósito fundamental de la inclusión de nuevos socios en ANAO es el de impulsar, entre todos, el órgano y su
música. A través de una pequeña aportación (cuota anual de 10 € mínimo, indicar la cantidad si será otra) se trata de
dar cierta vida a la Asociación, sufragando los gastos que ésta, por su existencia, genera (como por ejemplo, el
mantenimiento de la página web). Así mismo, se pretende que esta aportación económica vaya destinada a la
organización de eventos promovidos por la Asociación (tales como la colaboración con el Ciclo de Órgano, visitas
guiadas a órganos, asesoramientos para la construcción de nuevos órganos o restauración de antiguos, etc).

Documento para la Asociación
D./ Dña.:
DNI:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Aportaci ón anual (en euros):
Solicita ser admitido en la Asociación Navarra de Amigos del Órgano (ANAO), con arreglo a las condiciones
que establecen los Estatutos y el Reglamento Interior de la misma, en calidad de asociado.
En

a

de

de 20

Firma del Solicit ante:

-------------------------------------------------------------- Recorta r por la línea --------------------------------------------------------------

Documento para la Entidad Bancaria
D./ Dña.:
DNI:
Aportaci ón anual (en euros):
Número de Cuenta : _ _ _ _

_ _ _ _

_ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autoriza a dicha entidad para que, hasta nuevo aviso, sean hechos efectivos a la ANAO (Asociación Navarra de
Amigos del Órgano) la cantidad de ……. euros que dicha entidad girará anualmente en concepto de cuota de
socio, a nombre de la persona indicada más arriba.
En

a

de

Firma del Solicit ante:

Rellenar el presente formulario y enviarlo escaneado a la dirección de correo: info@anao.es

de 20

