
Agrupación Ornitológica de Montilla 
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Formulario de Inscripción

NombreApellidos

D.N.I.

Domicilio

Localidad Código PostalProvincia

Tlf.

Móvil

Fecha de nacimiento

Email

Nº

Tipos de pájaros 
que crias

Conforme a lo establecido en los estatutos de la A.O.M., declaro mi interés por formar parte de ella y participar activamente en los 
actos que en ella se desarrollen y mas se acerquen a mis preferencias. 
  
La Cuota de inscripción está fijada en 20 € , los cuales podrás abonar mediante ingreso en la Caja Rural de Córdoba Nº de cuenta: ES35 
3187 0509 1215 8803 2613. A partir del ingreso te puedes considerar socio y por tanto podrás beneficiarte de todas las ventajas de 
pertenecer a nuestra Agrupación. Podrás recoger tu carnet en breve en la sede de la A.O.M. 
  
Los datos personales serán reservados exclusivamente para el registro interno de la A.O.M., respetando escrupulosamente la Ley de 
Protección de Datos. 
  
Esta hoja de inscripción la puedes entregar personalmente en la sede de la Agrupación, situada en las "Escuelas del pescao" en 
Montilla, o bien enviar por correo electrónico a la dirección: ao_montilla@hotmail.es; además deberás adjuntar una fotocopia  
del D.N.I. 
  
Si se es menor de edad, es necesaria la entrega de una autorización firmada por el tutor legal del menor.

FECHA
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