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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO / DONACIONES. COMITÉ VOLUNTARIOS BORN TO LEARN 
MEMBERSHIP FORM / DONATIONS. VOLUNTEERS COMMITTEE BORN TO LEARN 
Nombre y apellidos
Name and surname
Dirección completa
Full address
Código Postal
Postal Code 
Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Date of birth (day/month/year)
DNI-NIE
ID number
Información del socio
Member information
Información bancaria
Bank information
Individual Individual 
FamiliaFamily
Nombre y 1er apellido de los demás miembros:
Name and surname of the other members:
Cantidad a donar(hasta 3 miembros: mínimo 25€/mes;más de 3 miembros: mínimo 8€/mes por miembro)
Amount to donate(up to 3 members: minimum 25€/month;
more than 3 members: minimum 8€/month per member)
Tipo del socio (elige uno)
Membership type (choose one)

€

€
Cantidad a donar(mínimo 10€/mes)
Amount to donate(minimum 10€/month)
Número de cuenta
Account number
Formato IBAN o CCC 
IBAN or CCC format
Nombre, apellidos y DNI del titularName, surname and ID number of the account's holder
Donaciones: en caso de que no quieras ser socio, pero quieras donar puntualmente, haz un ingreso o transferencia a la siguiente cuenta. No olvides poner en el concepto "DONACIÓN COMITÉ BTL": 
Donations: in case you don't want to become a member, but you want to donate occasionally, make a deposit or a transfer to the following account. Don't forget to put "COMMITTEE BTL DONATION" in the concept field:
ES38 3035 0247 90 2470004458 (BIC/SWIFT de Caja Laboral: CLPEES2MXXX) 
Residencia habitual del titularHabitual residence of the account's holder
De acuerdo con lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos facilite serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de realizar las gestiones estipuladas en este documento, así como enviar comunicaciones sobre las actividades tanto del COMITÉ VOLUNTARIOS BORN TO LEARN como de la ONG BORN TO LEARN. El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a COMITÉ VOLUNTARIOS BORN TO LEARN cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante el responsable del fichero, COMITÉ VOLUNTARIOS BORN TO LEARN, en la siguiente dirección: C/Uruguay nº10 6ºIZQ, 28016 Madrid, (Madrid). 
www.borntolearnglobal.org - info@borntolearnglobal.org - Nº de R. Nacional: 604446 - C.I.F.: G86929023 
Ciudad
City 
Provincia
Province
País
Country
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