Estimado/a amigo/a:
En nuestra Asamblea General de fecha 21 de marzo de 2018, se aprobó
modificar la denominación del carnet para niños “Carnet de
Simpatizante Infantil” por “Carnet Joven”.
El niño podrá ser inscrito por un familiar o amigo que sea socio de
la Asociación.
Para ello deberá cumplimentar una ficha de inscripción que estará a
su disposición en nuestra página web: www.amigoscasalis.org y en la
recepción de la Casa Lis. En ella constará la autorización expresa
de los padres o tutores y se acompañará de una fotocopia del Libro
de Familia.
El Carnet Joven tendrá un precio único de 3 € (sin cuota añadida
hasta los 16 años) que se abonarán a la entrega del mismo.
El acceso al Museo de Art Nouveau y Art Déco para menores de 14
años será siempre en compañía de un adulto.
Adjuntamos ficha de inscripción que debe ser cumplimentada, firmada
y remitida, junto con la fotocopia del Libro de Familia, a la
siguiente dirección postal:
Amigos/as de la Casa Lis
Calle Gibraltar, 14
37008 Salamanca
Atentamente,

Juan Manuel García Paíno.
Presidente de la Asociacion “Amigos/as Casa Lis”.

Calle Gibraltar, 14. 37008. SALAMANCA. - socios@amigoscasalis.org

FICHA DE ALTA
Carnet Joven

Nombre y apellidos del niño/a: ________________________________________________
Fecha de nacimiento: ___/___/______

Nombre y apellidos del socio/a: _______________________________________________
Nº de socio/a: _____

Fecha de alta: ___/___/______

En Salamanca, a ___ de _________________ de _____.

Fdo.: ________________________________

Fdo.: ________________________________

(socio/a)

(padre/madre o tutor/tutora)

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer
los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante el correo electrónico
socios@amigoscasalis.org o bien en la dirección postal "Asociación Amigos de la Casa Lis" en Calle Gibraltar, 14, 37008 Salamanca.
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