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Afiliación a “Amigos del Patrimonio Mundial de España” 

La suscripción al club de Amigos del Patrimonio Mundial de España es de 20€ al trimestre. 

(entregar en el acto o remitir a adiprope@adiprope.org) 

Nombre:  __________________________________________________________________ 

Primer apellido: __________________________________________________________________ 

Segundo apellido: __________________________________________________________________ 

Dirección:  __________________________________________________________________ 

Código postal:  _______    Localidad ____________________     Provincia ___________________ 

Correo electrónico:  __________________________________  DNI / NIF / NIE___________________ 

 

Forma de pago: 

Opción 1: Tarjeta de crédito     

 

 

 

Opción 2: Domiciliación bancaria  

 

 

 

Adquisición libro El Patrimonio Mundial Cultural, Natural e Inmaterial de España 

Forma de pago (marque con una X) Tarjeta de crédito Cuenta Corriente  

Nº unidades 

Dirección de envío (si distinta a la indicada): 

______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

   ______________________________________________________ 

Fecha:  _______________________________________ 

 

Firmado: _______________________________________ 

Nº tarjeta              Fecha caducidad CSV 

                              

Entidad IBAN  Nº cuenta     
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Recuerde que la Ley 27/2014, 27 de noviembre, permite una deducción fiscal de las donaciones realizadas de las que puede 
beneficiarse en su próxima declaración de IRPF. Los primeros 150 € de la donación efectuada a favor de entidades sin fines lucrativos, 
tienen una deducción del 75%. 

Rellenando y firmando este formulario estoy de acuerdo con los TÉRMINOS DE USO Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. Le informamos que 
los datos de carácter personal que nos facilite serán tratados bajo la responsabilidad de ADIPROPE con la finalidad de informarle 
sobre la entidad y su actividad o, en su caso, dar orden de domiciliación a la entidad del titular para adeudar su cuenta y a la entidad 
para efectuar los adeudos en su cuenta o tarjeta de crédito. Usted podrá ejercer en cualquier momento el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, supresión y, en su caso, portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) mediante comunicación escrita, acompañada de 
documento oficial que le identifique, dirigida a ADIPROPE, C/ JORGE JUAN 68; 5ª planta, oficina 2. 28009 MADRID (ESPAÑA) o 
mediante la dirección electrónica adriprope@adriprope.org. 

 


