
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

¡Gracias por formar parte de la Asociación Más Músicas España!
Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 1a/  Número 617993

La cuota de afiliación anual es de 45 euros que se realizarán a través de un recibo bancario 
domiciliado.

Completa este formulario y envíanoslo por e-mail a hola@masmusicas.art

Datos personales  

Nombre * ________________________________________________________________ 

Apellidos * _______________________________________________________________ 

Nombre artístico  __________________________________________________________ 

NIF-Pasaporte *___________________________________________________________ 

Domicilio * _______________________________________________________________ 

Ciudad *__________________________________ Código postal * __________________ 

Provincia *______________________ Teléfono/s * ___________ Email *______________ 

Otros datos 

Redes Sociales ___________________________________________________________ 

Web __________________________________ Blog _____________________________ 

Profesión *  ______________________________________________________________ 

Puesto actual  ____________________________________________________________ 

Datos bancarios 

Titular de la cuenta ________________________________________________________ 

Número de cuenta bancaria (IBAN)*___________________________________________ 

Domiciliación bancaria: Trimestral _______/Anual ________ (Marcar con una X) 

 

Fecha y firma 

____________________________________ 



Información adicional 

Acepto que la Asociación Más Músicas haga uso de mi CONDICIÓN DE AFILIADO/A para 
divulgar y promocionar en su web, redes sociales y comunicaciones de prensa aquellos 
trabajos en los que participo * (Esta decisión puede ser revocada en cualquier momento) 

SI________ NO________  (Marcar con una X) 

Deseo recibir información sobre la actividad de Más Músicas (cursos, festivales, 
newsletter, etc.) vía e-mail. * 

SI________ NO________  (Marcar con una X) 

Protección de datos de carácter personal 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, Más Músicas te informa que los datos de carácter personal 
que nos proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por la Asociación Más Músicas como 
responsable de esta web. 
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales que te solicitamos es para gestionar el alta 
como afiliada/o de la Asociación. Aceptando que Más Músicas pueda divulgar y promocionar en su web, 
redes sociales y comunicaciones de prensa aquellos trabajos en los que participas.
Los datos de carácter personal que nos facilite mediante este formulario serán cedidos a usuarios 
debidamente registrados en nuestro buscador profesional con la finalidad de que puedan acceder a los 
perfiles de las socias para contactarlas para futuros proyectos.

Legitimación: Consentimiento del interesado/a. 

Como usuario/a e interesado/a te informamos que los datos que nos facilitas estarán ubicados en los 
servidores de Dinahosting S.L. (proveedor de hosting de Más Músicas) dentro de la UE. 
El hecho de que no introduzcas los datos de carácter personal que aparecen en el formulario como 
obligatorios podrá tener como consecuencia que no podamos atender tu solicitud.
Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en 
hola@masmusicas.art 
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
masmusicas.art así como consultar nuestra política de privacidad.

Bajas 

La afiliada que lo desee, podrá darse de baja avisando previamente en el mail: hola@masmusicas.art. Su 
baja se hará efectiva a los 15 días siguientes a la notificación de la misma.
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