AMIGOS MSM
“AMIGO MSM”
Para mayores de 18 años
CUOTA: 10 € ANUALES

VENTAJAS:
- Acceso gratuito al MSM.
- Recepción personalizada de la
información relativa al MSM.
- Descuento en el precio de actividades,
publicaciones y productos propios.
- Si haces un nuevo amigo del MSM,
20% de descuento en la cuota
del año siguiente.

“AMIGO COLABORADOR”
CUOTA: DESDE 300 € ANUALES

VENTAJAS:
- Acceso gratuito al MSM para 10 personas.
- Recepción personalizada de la
información relativa al MSM.
- Descuento en el precio de actividades,
publicaciones y productos propios.
- Uso de las Instalaciones para eventos de la
entidad según disponibilidad.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AMIGOS MSM
NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO ELECTRÓNICO:
■ Si desea recibir información de las actividades

del museo vía e-mail marque esta casilla.

DIRECCIÓN:

TELÉFONO / MÓVIL
■ Si desea recibir información de las actividades

del museo vía Whatsapp marque esta casilla.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

Si está interesado en ser AMIGO del MSM puede entregar este formulario en el museo o cumplimentarlo en nuestra página web
En aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en materia de
protección de datos, así como en el resto de normativa aplicable, los datos proporcionados mediante la cumplimentación del presente
formulario, son recogidos con la exclusiva finalidad de la suscripción al programa de amigos del Museo de la Siderurgia y de la Minería de
Castilla y León (MSM), el abono de la cuota anual y el envío de la información de interés o cultural de la Fundación Siglo para el Turismo y las
Artes de castilla y León (mailing, whatsapp, newsletter…), y mediante el marcaje de las siguientes casillas:

■ Autorizo el tratamiento de los datos recabados para la suscripción y abono de la cuota anual en el programa “Amigos del MSM”.
Esta autorización es obligatoria para la tramitación de la suscripción.

■ Autorizo a la entidad bancaria, que gestiona la cuenta que figura en este impreso, a pagar el recibo con cargo a ella emitido por la
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, correspondiente a mi participación en el programa AMIGOS MSM del Museo
de la Suderurgia y la Minería de Castilla y León, por un importe de 10 euros.
Esta autorización es obligatoria para la tramitación de la suscripción.
■ Autorizo el envío de la información de interés o cultural de la Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de castilla y León.
Esta autorización no es obligatoria para la tramitación de la suscripción.

El plazo de conservación de los datos será el estrictamente necesario para el cumplimiento de la finalidad indicada, salvo requerimiento legal
o judicial. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición ante la responsable del tratamiento:
“Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León” en fundacion.siglo@jcyl.es. Si prefiere solicitar el ejercicio de sus derechos por
correo, podrá hacerlo en la dirección del responsable del tratamiento en Avda. Real Valladolid, 2, 47015 Valladolid, Fax: 983 213 887.
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