
                                                                                                                                                ASOCIACIÓN PADRE HOYOS  
C/ San Juan nº 8        

 47134 Torrelobatón (Valladolid) España 

Tel: 687 94 92 08 

       info@asociacionpadrehoyos.org              Whatsapp 644 75 36 91 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 

 

“Asociación Cultural Bernardo F. de Hoyos”. Conociendo los estatutos y normas de la 

asociación pide en esta solicitud formar parte como socio de pleno derecho de la asociación 

Cultural Bernardo F de Hoyos. C.I.F: G- 47626031. Domicilio C/ San Juan 8. 47134 Torrelobatón 

(Valladolid). 

 

 

Nombre:                                                           DNI:   

Apellidos:     

Fecha de nacimiento:    

Dirección:  

Localidad:                                                           C. P.   

Provincia:   

Teléfonos:           

Correo electrónico:   

Profesión: 

Fecha de solicitud:   

 

Firma:                                                                                                   Autorización (en el caso de menores) 

 

 

 

 

Observaciones: (Puede anotar lo que sea de su interés) que te gustaría hacer por la Asociación  

o que te gustaría recibir de ella. Contacta con nosotros y ayúdanos a mejorar. 

 

 
 

 
 

 
Gracias por tu participación en este proyecto. La Asociación Cultural Bernardo F. de Hoyos, asegura la confidencialidad de los datos 
aportados por nuestros socios, y garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceros. De conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, 
recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de la Asociación Cultural Bernardo F. de Hoyos para el envío de 
comunicaciones sobre nuestras actividades y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán 
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a nosotros en la sede social o en el 
email  info@asociacioopadrehoyos.org; 

 

  (Estatutos; Artículo 2º: Fines y actividades) 
1. Son fines de esta Asociación entre otros: 

a. Dar a conocer la historia, vida y obra de Bernardo F. de Hoyos, natural de la localidad de 
Torrelobatón, provincia de Valladolid. 

b. Velar por la salvaguarda del patrimonio histórico, artístico, cultural y religioso relacionado con 
Bernardo F. de Hoyos. 

No tenemos cuotas las aportaciones son voluntarias. Si quieres ingresar tu aportación, 
ya sabes que desgrava en IRPF 

 
Unicaja Banco     Nª de CCA:  ES12 2103 2464 9100 3335 3521 
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