
SOLICITUD DE AFILIACIÒN NUEVOS SOCIOS

Solicitud Nº________
                                                                                                                                                (no rellenado el numero)

En Puerto del Rosario, a ____ de ____ de ________ (questa é la data)

Por la presente D./Dña ____(nomi e cognomi)______________________________ , 

mayor de edad, de nacionalidad __(nazionalitá)__ , vecino de _(cittá di residenza)___ 

con domicilio a estos efectos en ___(indirizzo via numero)_____________________ , 

provisto de documento de identidad en vigor* nº___________________________ .
□ DNI
□ NIE
□ OTRO ___________

mi persona de confianza es: ____________________________

*Todos os socios deben adjuntar fotocopia documento de identidad

Expone:

Su voluntad de asociarse a la asociación sin ánimo de lucro denominada “Cannabis Social Club 420
Fuerteventura” (CSC 420) NIF 

Ser usuario/a de cannabis o haber sido diagnosticado/a de alguna enfermedad para la cual la eficacia
del uso terapéutico o paliativo de los cannabinoides haya sido probada científicamente.

Haber leido y estar de acuerdo con el estatuto de la asociación.

Haber leido y estar de acuerdo con el regimen interno de la asociación.

Haber leído las condiciones de cultivo comprometiéndose a cumplirlas. 
        
Su compromiso de cumplir sus Estatutos y Normas de Régimen Interno, a observar sus fines 
sociales y a respetar las decisiones de sus órganos de gobierno.

Comprometerse a no vender el cannabis que la asociación le proporcione, totalmente o 
parcialmente, bajo el resultado de expulsión de dicha asociación.



Ser consumidor de: □ cannabis ________ gramos/año
□ aceite ________ gramos/año
□ bho ________ gramos/año
□ hashish ________ gramos/año

Ser consumidor desde el año:_____________   Firma persona solicitante:_____________________

FORMA DE PAGO CUOTA ASOCIACIÒN

Cuota anual:   50,00€ a pagar por dos anos incuyendo cargo por servicio de 20,00€

en total 120,00€   pagado en el: __________________   valido hasta el __________________

Firmado CSC 420: Firma Socio:

DATOS DE CONTACTO SOCIOS NUEVOS

Fecha de nacimiento _________________________________

Profesión _________________________________

Teléfono móvil _________________________________

Correo electrónico _________________________________

Facebook _________________________________

CSC 420 le informa, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Protección de Datos 15/1999 del 13 de diciembre, que los
datos personales que nos facilite serán incorporados en una base de datos electrónica de Col.Can.Can. quién es el 
responsable de estos datos y que va a utilizar estos datos con fines propios al funcionamiento de  la asociación. Si lo 
desea, puede ponerse en contacto por escrito o por e-mail con el fin de ejercer los derechos de acceso, cancelación, 
rectificación y oposición previstos en la ley. Con el objeto de proteger su privacidad, la información se incorporará a la 
base de datos CSC 420 utilizando métodos técnicos y legales que garantizan la confidencialidad en el uso de sus datos 
personales.
Firma socio:


