
NOMBRE                                            APELLIDOS

DNI                                       FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN                                                                    CIUDAD                                  CP

TELÉFONO                                         E-MAIL                                                    @

NOMBRE DEL FALLERO QUE TE APADRINA

COMO CONOCISTE LA FALLA?

CONDICIONES DE ADHESIÓN Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Los datos que nos proporciona son necesarios para poder gestionar el alta como AMIC DE ZENETE de la comisión Jesús San 
Francisco de Borja. La entrega del presente formulario implica que acepta expresamente que los datos facilitados sean objeto de 
tratamiento en los términos previstos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y con las finalidades expuestas en la claúsula 
de protección de datos debiendo informar de esta circunstancia, en su caso, a los titulares de los datos cuya información facilite.

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa legal sobre protección de datos de carácter personal y sobre comercio electrónico. La comisión 
Jesús-San Francisco de Borja se compromete a mantener todos los datos que nos facilitan nuestros “amics de Zenete”, con la 
máxima confidencialidad y a no subministrarlos a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de carácter 
personal de la  Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. Estos datos personales serán usados  exclusivamente para los fines 
indicados  en el formulario que el usuario cumplimente, estos datos no serán cedidos a terceras personas.

HOJA DE INCRIPCIÓN



ADHESIÓN COMO “AMIC DE ZENETE”

Para ser “Amic de Zenete” será necesario ser apadrinado por un fallero.
Ser “Amic de Zenete le permitirá beneficiarse de los servicios y productos ofrecidos por la comisión.

Los beneficios de ser “Amic de Zenete” son: media hora antes del inicio de cada Mascletá de la comisión podrá disfrutar de la barra 
de los falleros, benficiandose de refrescos, cerveza, y el consiguiente picoteo del día, papas, aceitunas, cacaos... para que así 
además pueda conocer mejor la comisión y relacionarse con los demás miembros de la comisión.

CUOTA

Al formalizar la inscripción se abonará una única cuota de 25 euros.

El impago de la cuota implica la baja de la condición de “Amic de Zenete”. La baja anticipada a petición de la persona no implica la 
devolución de ninguna cuota.

La Falla Jesús-San francisco de Borja se reserva el derecho de admisión, el de prestación del servicio y el de realizar cambios en las 
condiciones generales y funcionamiento del mismo.

 

FIRMA:

En ......................... a ................... de ..................... de 2013


