
Estimado/a amigo/a:

La Asociación Amigos/as del Museo Casa Lis, está dedicada a la 
promoción cultural del Museo Art Nouveau y Art Déco, Casa Lis de 
Salamanca.

El donativo anual es de 20,00 euros y permite disfrutar de una 
serie de ventajas:

• Carnet de Amigo del Museo Art Nouveau y Art Déco de la Casa 
Lis.

• Entrada  gratuita  a  la  exposición  permanente  del  Museo  Art 
Nouveau y Art Déco y a las exposiciones temporales.

• Asistir a las actividades organizadas por la Asociación.

• 10% de descuento en La Tienda de Lis.

• Posibilidad  de  adquirir  el  carnet  FEAM  para  acceder 
gratuitamente a algunos de los principales museos de España.

Adjuntamos ficha de inscripción que debe ser firmada y remitida a 
la siguiente dirección:

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

DATOS OBLIGATORIOS (se ruega escribir con claridad)

Nombre y apellidos: ________________________________________________________

Dirección postal: ______________________________________________ CP: _________

Localidad: ________________________ Provincia: _____________ País: _____________

Teléfono fijo: _______________________ Teléfono móvil: _________________________

NIF: ________________-__  E-correo: ________________________________________

DATOS OPCIONALES (se ruega concreción)

Estudios / Idiomas: _______________________________________________________________________

Profesión / Especialidad / Empresa / Cargo: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

Disponibilidad para colaborar con la Asociación: si __ no __

Otros:

LISTA DE CORREO

Deseo recibir información (por correo electrónico) sobre las actividades organizadas por la Asociación o 

aquellas otras informaciones que la entidad considere de interés para los socios:  SI  /  NO

ORDEN DE DOMICILIACIÓN CUOTA
Entidad beneficiaria: Asociación “Amigos/as de la Casa Lis”. Calle Gibraltar, 14. 37008. SALAMANCA.

Detalle de la domiciliación: Concepto:      Donativo Anual 20,00 euros

Titular (nombre y apellidos): ______________________________________

Cuenta Cliente: Código (IBAN): ES______/_________/________/________/________/________

Entidad bancaria: ___________________________ Oficina: _____

Dirección: _______________________ Localidad: _____________

Muy Srs. Míos, con cargo a la cuenta indicada y hasta nuevo aviso sírvanse cumplimentar esta domiciliación 

ante la Entidad de Crédito reseñada.

En Salamanca, a __ de _________________ de _____.

Fdo.: ______________________________________

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.

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