
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO PROTECTOR DE 9915 
 
 

D/Dña.……………………………………………………..……en calidad de,………………………………..……, 

De la Empresa……………………………………………………………………………,  y con capacidad legal 

suficiente. 

 
SOLICITA 

Pertenecer al grupo de Socios Protectores de la ASOCIACIÓN DE COLECCIONISTAS 

PRIVADOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO  de acuerdo con el Art.5 de los estatutos de la 

Asociación de fecha 28.04.2002 y los derechos y servicios especificados anteriormente. 
 

 

Empresa o Institución…………………………………………………….……………………………….. 
C.I.F…………………………………Domicilio……………………………………………………………..... 
Ciudad…………………………………………………………………..Código Postal……………………. 
Tel………………………..Fax……………………….e-mail…………………………………………………. 

 

 

Representante en 9915 D/Dña.:………………………………………………………………………………………… 

Contacto permanente D/Dña.:…………………………………………………………………………………………… 

Domiciliación recibo: 

Banco: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

(Incluir 20 dígitos) 

 

Cuota Anual: Fecha:   /_  _/_  _ 
 

1000 + IVA ( EUROS) 
 
 
 
 
 

9915 Aprobado 
Fecha: 
(Devolver al socio) 

 

 

 

Sello y Firma. 

Fdo.

 

PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de carácter personal. La Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo (ACPAC) informa que tal y como se 
desprende de la naturaleza de los datos personales  que en esta hoja de inscripción se solicitan y de las circunstancias en que se recaban 
los mismos, tales datos se incorporaron a un fichero automatizado de datos de carácter personal para su uso interno de la entidad, 
pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999 
y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los citados datos en la medida en que se desee adherirse y formar parte 
de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo (ACPAC). El responsable del fichero automatizado a que se refiere esta 
cláusula es la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo (ACPAC), cuyo  domicilio es el que figura en la presente hoja 
de inscripción. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente 

cláusula, así como a cualquier cesión de dichos datos que pueda ser realizada entre los miembros de la Asociación.  


