
FICHA DE INSCRIPICIÓN

NOMBRE:

APELLIDOS:

SEUDÓNIMO:

CALLE AVENIDA PLAZA CAMINO CARRIL

POBLACIÓN: PROVINCIA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: MÓVIL:

EMAIL:

REDES SOCIALES:

REDES SOCIALES:

¿ESTÁ INSCRITO EN OTRA ASOCIACIÓN? SI NO

¿CUÁL?

OTRA ACTIVIDAD Y/O PROFESIÓN SI NO

¿CUÁL?

Solicita ser admitido/a como socio/a de pleno derecho en la Asociación de Escritores Murcia 
Romántica, de acuerdo con los Estatutos de la misma.

a de 20Fecha, lugar y firma:

Asoc. de Escritores Murcia Romántica
Calle las Palmas, nº 1, Planta 1, Puerta A

Murcia, Murcia
30009

murciaromantica@gmail.com
https://murciaromantica.wixsite.com/weboficial

Nº. SOCIO:
A rellenar por la Asociación



Para que la asociación pueda crecer y realizar más eventos donde todos podamos beneficiarnos, es 
necesario la aportación de una cuota anual por parte de los miembros de la misma como mecanismo 
de financiación. Por ello, se fija una cuota inicial de 15€ anual por socio, a pargar durante el mes 
de enero de cada año.

Pasos a seguir para hacerse socio:
1. Leer y rellenar el formulario de inscripción.
2. Hacer el pago de 15€ (Concepto: Nombre y cuota Asociación de Escritores Murcia Romántica) 
en el número de cuenta:
(IBAN) ES98 1491 0001 2530 0010 9884
3.- Enviar el justificante de pago junto a la ficha de inscripción firmada a: murciaromantica@gmail.
com

Como SOCIO, tendrá una serie de privilegios:
1. Posibilidad de participación en todas las actividades que realice la Asociación, como congresos y 
ferias, a precio reducido o gratuito (según el evento). 
Las plazas disponibles en cada caso se ofertarán con una antelación de 48 horas a los miembros de 
la Asociación mediante email, y se cubrirán por orden de solicitud.
2. Prioridad de participación en los Cafés Literarios “Murcia in love” cuando se publique una 
novedad literaria.
3. Publicidad semanal en el nuevo “Miércoles de recomendación”: recomendación de sus obras en 
redes sociales en esta nueva sección.
4. Posibilidad de organizar presentaciones de libros a autores interesados, según calendario y 
disponibilidad (preguntad sobre posibles localizaciones).
5. Posibilidad de tener tus libros a la venta en ferias y eventos organizados por la Asociación sin 
estar presente el autor.
6. Información y gestión de inscripción en CEDRO a los interesados.
7. Descuentos en talleres sobre escritura creativa y publicación organizados por la Asociación.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) la Asociación de Escritores Murcia Romántica informa a los usuarios de que los Datos de Carácter 
Personal que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, 
debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de Datos.
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, la Asociación de Escritores Murcia Romántica informa que podrá utilizar las direcciones 
de correo electrónico facilitadas por usted, para mantenerle informado de todas nuestras actividades. Usted da su 
consentimiento expreso para que la Asociación de Escritores Murcia Romántica pueda utilizar su dirección de 
correo electrónico con este fin concreto.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario acompañando copia del 
DNI mediante correo electrónico a: murciaromántica@gmail.com

a de 20Fecha, lugar y firma:
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