Ventajas de ser socio:

“Ser uno de los nuestros”

Si tu curiosidad te lleva a buscar algo diferente.
Si te gustaría ir más al teatro pero te parece muy caro.
Si te interesa lo que vamos a hacer en APLAE.
Si valoras la dimensión cultural de este proyecto y quieres participar, cuenta con nosotros.

Porque si confías en APLAE, eres de APLAE.
Contamos contigo
APLAE existe gracias a sus socios. Su apoyo nos permite desarrollar una actividad
independiente y mantener una programación de calidad y sin concesiones.
Queremos seguir siendo como somos, queremos seguir haciendo lo que hacemos y para ello
necesitamos contar contigo. A cambio, te devolvemos la confianza que depositas en nosotros
ofreciéndote todas las ventajas de ser socio.

Por sólo 20€ anuales
Sabemos que te gusta ahorrar: disfrutarás de descuentos en los espectáculos y si alguno
te entusiasma... ven las veces que quieras.
Sabemos que te gusta el teatro por dentro: preestrenos, talleres, encuentros con las
compañías, recomendación de lecturas y montajes, etc.

Condiciones de los socios.
Podrán ser Socios de APLAE, Associació per les Arts Escèniques, aquellas personas físicas
mayores de edad y con capacidad jurídica de obrar.
En caso de denegación de admisión por parte de la Junta Directiva, el solicitante podrá dirigirse
por escrito a la Asamblea General, como órgano soberano de la Entidad.
La citada Asamblea se pronunciará al respecto, tras oír a ambas partes y previa deliberación.
La condición de socio se perderá:
a) Por voluntad expresa del interesado.
b) Por impago de las cuotas establecidas, cuando deje de satisfacer su cuota anual.
c) Por acuerdo de la Asamblea General.
Obligaciones de los socios:
a) Satisfacer la cuota anual.
b) Se puede pagar de forma anual, trimestral o mensual, mediante domiciliación bancaria.
c) Los socios están obligados a aceptar los Estatutos, los acuerdos de las Juntas y Asambleas
legalmente constituidas.
Derechos de los Socios
a) Asistir a las Asambleas con voz y voto.
b) Participar en cuantas actividades realice la Asociación.
c) Ser informado de las actividades de la Asociación y de los acuerdos de la Junta Directiva.
d) Colaborar con su aportación personal, en la medida de lo posible, a la consecución de los
fines de la Asociación.
e)Disfrutar de los descuentos que se establezcan.

APLAE

Número de expediente

Solicitud de socio/sol·licitud de soci

2015/

Att. Junta Directiva de APLAE "ASSOCIACIÓ PER LES ARTS ESCÈNIQUES DE L'ELIANA"

Acepto que mis datos sean incorporados a un fichero propiedad de APLAE, Associació per les Arts Escèniques de L'Eliana, pudiendo ser tratados
con l a fi na l i da d de ges ti ona r mi rel a ci ón, pres ta r l os s ervi ci os y rea l i za r l a s a cti vi da des di ri gi da s a mi , como a s oci a do, a s í como de i nforma rme
de l os productos y s ervi ci os que l a As oci a ci ón ofrece.
Accepte que l es meues da des s i guen i ncorpora des a un fi txer propi eta t de APLAE, As s oci a ci ó As s oci a ci ó per l es Arts Es cèni ques de L'El i a na

podent ser tractats amb la finalitat
c
de gestionar la meua relació, prestar els servicis i i realitzar les activitats dirigides a mi, com associat
a i xí com d'i nforma r-me del s productes i s ervi ci s que l 'As s oci a ci ó oferi x.
Como Soci o de As s oci a ci ó per l es Arts Es cèni ques , podré ejercer l os derechos de a cces o, recti fi ca ci ón, ca ncel a ci ón y opos i ci ón, en l os térmi nos

establecidos en la legislación vigente a través de una comunicación escrita dirigida a Associació per les Arts Escèniques de L'Eliana, calle
Al ma s s s ereta , 22 o medi a nte envío de un e-ma i l a a pl a el el i a na @gma i l .com
Com a Soci d'As s oci a ci ó per l es Arts Es cèni ques , podré exerci r el s drets d'a ccés , recti fi ca ci ó, ca ncel ·l a ci ó i opos i ci ó, en el s termes es ta bl i ts en
l a l egi s l a ci ó vi gent, a tra vés d'una comuni ca ci ó es cri ta di ri gi da a As s oci a ci ó per l es Arts Es cèni ques de L'El i a na , ca rrer Al ma s s ereta , 22
o per mi tjà d'envi a ment d'un e-ma i l a a pl a el el i a na @gma i l .com

Nombre/Nom
Apellidos/Cognoms
Dirección/Adreça
Codigo Postal/Codi postal
Población/Població
Año nacimiento/Any naiximent
Teléfono fijo/Telèfon fix
Teléfono móvil/Telèfon mòbil
E-mail
Estoy interesado en:
Actuar
Dirigir
Talleres/Tallers
Interpretación/Interpretació
Escenografía/Escenografia
Iluminación/Il.luminació
Maquillaje/Maquillatge
Vestuario/Vestuari
Otros/Altres (Concretar)
Fecha de alta/Data d'alta

Firmado:

Fecha de baja/Data de baixa
La condi ci ón de a s oci a do es i ntra ns mi ti bl e/ La condició d'associat és intransferible

v

