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FICHA DE ALTA COMO SOCIO/A 

 
Fecha: _____ / _____ / 20_____ 
 
 

DATOS SOCIOS/AS 

 
Nombre: _____________________________________________________. 
Apellidos: ____________________________________________________. 
DNI: ____________________________________. 
Fecha de nacimiento: ________________________________________. 
Dirección: ____________________________________________________________________. 
Población: _____________________________________________. CP: __________________. 
Móvil: __________________________________. 
Correo electrónico: _____________________________________________________________. 
 

Persona de contacto en caso de emergencia: _________________________________________ 
Móvil: ___________________________________ 

 

OBERVACIONES (enfermedad, alergias, etc): 

 
 
 
 

 

Autorización para enviar notificaciones a: 
 

 SI NO 

E-mail   
Móvil   

 
 
 

 
 

Firma del Socio/a 

 
 

 
 

Firma y Sello APSAL 
 

 
Mediante la ficha acepto la normativa de la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote “APSAL” 
así como la cesión gratuita de mis derechos de imagen en favor de la APSAL para promocionar sus servicios, 
permitiendo de este modo la aparición en nuestra web, redes sociales, blog, catálogos, etc. o en las de 
empresas colaboradoras con nuestros servicios. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos ha facilitado, pasarán a formar parte 
de un fichero propiedad de la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote “APSAL” y se utilizarán 
únicamente para la gestión, administración y facturación de los servicios. Le informamos que si no está de 
acuerdo con el tratamiento expuesto puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en: info@asociacionapsal.org 
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1. Fotocopia del DNI (delante y detrás). 
2. Foto tamaño DNI. 
3. Fotocopia del Certificado de Discapacidad Auditiva. 
4. Entrada de 10,00€. 
5. Cuota anual: 

 

Personas Jóvenes 
36,00€ 

Personas Adultas 
60,00€ 

Personas Jubiladas 
60,00€ 

 
Personas que vivan fuera de la Isla de Lanzarote 

36,00€ 
 

6. Banco “La Caixa”: ES02 2100 6869 0302 0019 1349. 
 

El solicitante deberá rellenar los datos de Alta de Socio/a y enviarla junto a los documentos 
solicitados al siguiente correo electrónico: info@asociacionapsal.org 
 

Gracias, bienvenido a la APSAL. 
 

Un saludo. 

 
 

D. Antonio Mesa Alayón. 
-Presidente de APSAL- 

(Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote) 
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