
FICHA DE SOCIO: 
 

AGRUPACIÓN  MUSICAL SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
 

NIF/DNI       CUERDA  
 

NOMBRE     

APELLIDO 1º       APELLIDO 2º       

 
Domicilio       

Localidad  Provincia  Cod.  

 
Tel.contacto    E_mail     

 
  Fecha de baja  

 

 
Marcar lo que proceda: 
 

Socio cantante: 
(Cotribuye económicamente y cantando) 

 
 Socio colaborador: 

(Contribuye económicamente) 
 

 

El  abajo  firmante,  se compromete a  pagar la  cuota  que podrá  hacer en 
efectivo, antes del día 10 de cada mes o bien mediante ingreso o transferencia 
trimestral (25 €), semestral (50 €) o anual (100  €), en  la cuenta del Banco  de  
Sabadell,   IBAN: ES27 0081 5151 9100 0117 4021. Igualmente,  se compromete y 
aceptar el estatuto vigente de  la Agrupación Musical San  Agustín de  Guadalix y el 
reglamento interno. Algunos de  los artículos del estatuto, se mencionan en  el 
reverso de  la "ficha de socio". 

 
 
 
 
 

San Agustín del Guadalix a   __   / ___  / ____      Fdo.    
 

AVISO LEGAL: De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos europeo y la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa a los socios de que 

sus datos personales serán tratados por la asociación. A estos efectos, para ponerse en contacto con la Asociación, 

pueden hacerlo a través de su Presidente. Los datos personales se utilizarán para llevar a cabo la administración 

y gestión de la Asociación y serán tratados sobre la base del cumplimiento de una obligación legal.. Por tanto, es 

obligatorio que el socio facilite sus datos a Asociación, por ser un requisito legal e imprescindible para su 

gestión. Los datos podrán ser comunicados a terceras empresas o profesionales, cuando ello sea conveniente 

para realizar alguna gestión relativa a la Agrupación., y a las entidades financieras cuando sea necesario para la 

gestión de cobros y pagos de las cuotas de los socios. Asimismo, los datos serán cedidos a las Administraciones 

públicas en los casos previstos en la Ley. Los datos serán conservados por la Asociación durante todo el tiempo 

en que se ostente la condición de socio y, aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades 

que se pudieran derivar de su relación con la Asociación. Los socios tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos 

personales, su rectificación o supresión, así como a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a su 

portabilidad. Ante cualquier eventual vulneración de sus derechos, se puede presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en www.aepd.es). En caso de que un socio 

decida facilitar los datos personales de un arrendatario o de otro tercero, dicho socio se compromete, bajo su 

exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente el consentimiento de esa persona para que sus datos 

sean tratados por la Asociación, debiendo haberle informado previamente de lo previsto en el artículo 14 del 

Reglamento General de Protección de Datos. 



ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS QUE HACEN REFERENCIA A SUS SOCIOS 
 
Artículo 23.- Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas con  capacidad de  obrar  que 
tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación. 

 
Artículo 24.-  Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios: 

a.    Socios fundadores, que  serán aquellos que  participen en  el acto  de  la constitución de  la 
Asociación. 

b.    Socios   de   número,  que   serán  los   que   ingresen   después  de   la   constitución   de   la 
Asociación. 

c.    Socios de honor,  los que  por su prestigio o por haber contribuido de modo  relevante a la 
dignificación  y  desarrollo  de  la  Asociación,  se  hagan acreedores a  tal  distinción.  La 
propuesta de  nombramiento de  los socios de  honor  corresponderá a la Junta Directiva y 
será aprobada por la Asamblea General. 

 
Artículo 25.- Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 
a. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva. 
b. Por  expulsión a causa del incumplimiento de  las obligaciones sociales, tras la tramitación del 
oportuno  expediente por la Junta Directiva. 

 
Artículo 26.- Los socios de número y fundadores tendrán los siguientes derechos: 

a.    Participar en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines. 
b.    Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que  la Asociación puede obtener. 
c.    Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 
d.    Ser electores y elegidos para  los cargos de la Junta Directiva. 
e.    Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 
f.     Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias. 
g.    Ser  informado acerca de la composición de los órganos de  gobierno y representación de 

la Asociación, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 
h.    Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que  estime contrarios a la ley o a 

los Estatutos. 
 
Artículo 27.- Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a.    Cumplir los  presentes Estatutos y los  acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea 
General y por la Junta Directiva. 

b.    Abonar las cuotas de entrada y derramas que se fijen. 
c.    Asistir a las Asambleas y demás actos que se organice. 
d.    Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes de cargo  que ocupen. 

 
Artículo 28.- Los socios  de  honor  tendrán las mismas obligaciones que  los  fundadores  y de 
número a  excepción de  las previstas  en  los  apartados b)  y d),  del artículo anterior. Tendrán 
también los mismos derechos a  excepción de  los que  figuran en  los apartados c),  d)  y f)  del 
artículo 26, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto. 

 
Además,   los  componentes  de   la  coral,   se  comprometen a   asistir  a   todos  los  ensayos 
programados para  los martes ( de  20  h  a  22  h)  y los viernes (de  20,00  a  21,55).  Las faltas 
reiteradas, suponen un retraso en la puesta a punto  de los conciertos y por tanto,  va en deterioro 
de  la  calidad  y  de  las  aspiraciones  del  coro.     Este  proceder puede  dar  lugar  a  sanciones 
disciplinarias, por lo se insiste en la asistencia y la puntualidad a los ensayos. 


