
                 

 
SOCIO Nº_________ 

El/la firmante declara que todos los datos expuestos son correctos y veraces.Sinatzaileak ikusgai jarri dituen datu guztiak zuzenak eta egiazkoak direla aitortzen du. 
 
 

FIRMA / SINADURA_________________________________En_____________________________ a____de_______________de 20__ 

 
 Apoyo las iniciativas, manifiestos, acciones y reivindicaciones que estime oportuno AGISAS, Asociación Guipuzcoana de Integradores sociales y Animadores socioculturales que sean necesarias y 

legales para conseguir los objetivos planteados en sus estatutos. 
 
Según lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como de la Ley Orgánica 15/1999 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos de identificación personal y profesional figuran en nuestros archivos al objeto exclusivamente de remitirle información sobre nuestras actividades. Igualmente, le informamos que sus datos 

no son, ni serán, en ningún caso suministrados a terceros salvo solicitud expresa por su parte. Pueden en cualquier momento ejercitar su derecho de rectificar acceder, y/o cancelar los datos personales solicitando por 

escrito la operación a realizar. 

 

Fotografía Argazkia 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplo con los requisitos establecidos en los estatutos de la Asociación Guipuzcoana de Integradores/as Sociales y Animadores/as Socioculturales, AGISAS.  

AGISAS, Gipuzkoako Integradore Sozial eta Animadore Soziokultural elkarteko estatutuan ezarritako baldintzak betetzen ditut. 

Por ello, solicito ser admitido/a como socio/a miembro de la Asociación (AGISAS) en calidad de Socio (Marcar con una X lo que proceda): 

Horregatik, Elkarteko (AGISAS) bazkide bezala onartua izatea eskatzen dut (X batekin adierazi bazkide eredua): 

  
    S. Colaborador / B. Laguntzailea   S. Ordinario / B. Ohikoa   S. Estudiante / B. Ikaslea 
  
    S. Formador / B. Formatzailea   S. Fundador / B. Sortzailea   S. Honorífico / B. Ohorezkoa  

FICHA DE INSCRIPCIÓN / IZEN EMATE ORRIA 
  

Nombre / Izena :   Apellidos / Abizenak:  

  
Edad / Adina:   DNI / NAN:  

  
Numero de Telefono / Telefono zenbakia:    

  
E-mail / Emaila:    

  
Domicilio / Helbidea:    C.Postal / Posta Kodea:   

  
Población / Herria:    Provincia / Probintzia:  

 IBAN para pasar la cuota: 
FORMACIÓN ACADÉMICA / HEZIKETA AKADEMIKOA: Estudiante / Ikaslea? (Si/no) (Bai/ez)  

  Integración Social / Gizarte Integrazioa 

  Animación Sociocultural y Turística /  Animazio Soziokulturala eta Turistikoa 

  Otras (formadores) / Beste batzuk (hezitzaileak) 
 Marcar con X lo que proceda* X batez adierazi egokia 

  



                 

 
SOCIO Nº_________ 

El/la firmante declara que todos los datos expuestos son correctos y veraces.Sinatzaileak ikusgai jarri dituen datu guztiak zuzenak eta egiazkoak direla aitortzen du. 
 
 

FIRMA / SINADURA_________________________________En_____________________________ a____de_______________de 20__ 

 
 Apoyo las iniciativas, manifiestos, acciones y reivindicaciones que estime oportuno AGISAS, Asociación Guipuzcoana de Integradores sociales y Animadores socioculturales que sean necesarias y 

legales para conseguir los objetivos planteados en sus estatutos. 
 
Según lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, así como de la Ley Orgánica 15/1999 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 

informamos que sus datos de identificación personal y profesional figuran en nuestros archivos al objeto exclusivamente de remitirle información sobre nuestras actividades. Igualmente, le informamos que sus datos 

no son, ni serán, en ningún caso suministrados a terceros salvo solicitud expresa por su parte. Pueden en cualquier momento ejercitar su derecho de rectificar acceder, y/o cancelar los datos personales solicitando por 

escrito la operación a realizar. 

  
 
Bolsa de trabajo / Lan Poltsa           Estoy interesado/a en recibir ofertas de trabajo remitidas desde la asociación. / Elkartetik bidalitako lan eskaintzak jasotzeko interesa dut 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SER MIEMBRO/A DE AGISAS, ASOCIACIÓN GUIPUZCOANA DE INTEGRADORES/AS SOCIALES Y ANIMADORES/AS SOCIOCULTURALESAGISASEN, 

GIPUZKOAKO INTEGRATZAILE SOZIAL ETA ANIMATZAILE SOZIOKULTURALEN ELKARTEAN, BAZKIDE IZATEKO BEHARREZKO AGIRIAK 
                  ----Ficha de inscripción rellena y firmada / Izen emate orria beteta eta sinatuta. * 
                  ----Fotocopia simple (no compulsada) del DNI / NAN fotokopia sinplea (ez konpultsatua) 
                  ----Fotocopia simple (no compulsada) del título de integrador/a social, animador/a sociocultural o en el  caso  

                       de  los socios/as estudiantes el justificante firmado o sellado por el centro correspondiente en el que se  

       encuentren realizando los estudios. / Integratzaile sozial edo animatzaile soziokulturalaren tituluaren  

     fotokopia sinplea (ez konpultsatua), ikasleen kasuan zentruak erraztutako agiria sinatuta edo zigiluarekin.  

                ----Excepto socios colaboradores, resguardo Bancario de Ingreso (100 Euros anuales) en concepto de  

                    inscripción y alta durante un año a la Cuenta de la Asociación AGISAS en cualquier entidad de  

                    Kutxabank indicando nombre y  apellidos como concepto al hacer el ingreso.  

                    (Número de cuenta 2095  5143  20  9113224090)** /  

    Bazkide laguntzaileak ezik, Bankuaren ingresu frogagiria (100 Euro urteko) AGISAS elkartean inskripzioaren eta urte beteko altaren gisa, Kutxabank-eko edozein entitatean, 
kontzeptuan izen eta abizenak adieraziz. (Kontu korrontea  2095  5143  20  9113224090) ** 

                ----Una fotografía tamaño carnet  / Karnetaren neurriko argazkia. 
               ----Deberás entregar esta documentación o enviarlas por correo a  

     Grupo Patxillardegi Nº14Entr.B 20014 DONOSTI. También podéis escanear y mandar la documentación (ficha de inscripción, la fotocopia del carnet, la foto, la fotocopia de la titulación 

o si se es estudiante un papel del centro que lo acredite y el resguardo bancario) a la dirección de GMAIL agisasgipuzkoa@gmail.com   / Dokumentazioa Agisaseko zuzendaritza-
batzordeko kide bateri eman beharko diozu astero egiten den bileran Intxaurrondon Txara 1 eraikinean edo postaz bidali hurrengo helbidera: Eskalantegi kalea 22 6ºB 20017 Donostia. 
Eskanerretik pasa dezakezue eta dokumentazioa (Izen emate orria, Karnetaren neurriko argazkia, NAN fotokopia, tituluaren fotokopia ala ikasleen kasuan zentruak erraztutako agiria 

sinatuta edo zigiluarekin eta bankuaren ingresu frogagiria) GMAIL helbidera bidali agisasgipuzkoa@gmail.com 

  -----También puedes contactar con nosotros  en / Gurekin harremanetan jartzeko beste aukera batzuk: 
                                Email: agisasgipuzkoa@gmail.com  FACEBOOK  agisasgipuzkoa 
                                   DIRECCIÓN DEL BLOG: http://agisas.wordpress.com/ 
                                TELÉFONO DE CONTACTO/ KONTAKTU ZENBAKIA: 633827779 
             

* En el blog está disponible para descargar la Ficha de inscripción necesaria para poder asociarse.  / Blogean erabilgarri dago beharrezkoa den Izen emate orria bazkide izateko. 
* El primer año se abonará lo correspondiente desde el mes siguiente a la inscripción hasta el final del año. / Lehenengo urtean, izena eman eta hurrengo hiletik urte bukaerara dagokiona 
ordainduko da soilik.     
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