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SOCIO ESENEUER  
  

   

FECHA   NOMBRE Y APELLIDOS  

   

DNI/IDcard/Pasaporte  Nº DE SOCIO (a rellenar por la asociación) 

INFORMACIÓN DEL SOCIO  

 

     

Fecha Nacimiento  Teléfono móvil Pais donde resides  

 

Dirección 

     

Ciudad  Estado/Provincia  Codigo Postal  

 

Profesión/tipo de empresa 

   

E-mail   E-mail 2 

   

CIUDAD DE ORIGEN ESPAÑA  TIEMPO QUE RESIDES EN EUROPA 

   

 

HE LEIDO Y ACEPTO LOS ESTATUTOS DE 
ESENEU (Españoles en Europa)  

  

SI              

   
 

 

 

 



INSCRIPCION SOCIO 
   ESENEUER (Españoles en Europa) 

 

 

Rambla de la Independencia 25 Silla G-40659617  eseneu@eseneu.com 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 1ª, número nacional: 620773 

 

 

 

 

 

PREFERENCIAS DEL SOCIO  

 

FORMA DE PAGO CUOTA  
 

TRANSFERENCIA BANCARIA O INGRESO EN CUENTA ASOCIACIÓN  

TITULAR ESENEU (Españoles en Europa) 
CIF  G40659617 
IBAN  E S 1 0   3 1 5 9  0 0 0 8  4 4 2 7  3 5 8 0  6 2 2 2 

 

PAYPAL  

 

 

Doy mi consentimiento para aparecer en las fotografías que se publiquen en diferentes medios  

(página web y  Facebook, twitter, Instagram, etc.) de forma individual o de grupo. 

 

                   SI            NO 

  

 

Doy mi consentimiento para que mi nombre pueda aparecer en diferentes medios (página web  
Facebook, twitter, Instagram, etc.) a modo informativo (relacionado con actividades de la 
asociación) 

 

                   SI             NO 
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Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud son verdaderos y que deseo ser socio 
de la asociación ESENEU (Españoles en Europa). 

 

 En ____________, a ____ de ___________________ de 2.0 ___ 

  

FIRMA  

 

  

 

 

 

Los datos aquí recogidos cumplen con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales . Para lo cual serán procesados en un 
fichero informático. ESENEU (Españoles en Europa) es el responsable de dicho fichero para uso interno 
y legal de la Asociación. No será cedido a terceras personas. Puedes acceder a tus datos para verlos, 
modificarlos o cancelarlos en el momento que quieras, contactando con la asociación o enviando un correo 
electrónico a info@eseneu.com 

 

BENEFICIOS:  

 Descuentos, ofertas y convenios exclusivos de entidades y empresas colaboradoras 
con ESENEU  

 Participación en todas las actividades realizadas por ESENEU 
 Acceso prioritario en actividades de ESENEU o colaboradores de ESENEU con 

aforo limitado 
 Acceso a las comunidades virtuales de ESENEU en Facebook, LinkedIn y 

WhatsApp 
 Difusión de actividades de interés para la comunidad Participación en el blog y 

revista de ESENEU con artículos y publicaciones 
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CONDICIONES:  

 

 Para dar curso a la inscripción como socio ha de enviarnos el formulado rellenado y 
documentación identificativa por mail a eseneu@eseneu.com o info@eseneu.com.  

 Una vez recibida la solicitud de inscripción desde la asociación confirmaremos 
recepción de la misma e iniciaremos los trámites de alta para que pueda 
disfrutar de los beneficios de ser socio Eseneuer desde ese momento. 

 Se recibirá la condición de socio cuando se formalice la inscripción, se confirme 
recepción documentación firmada y se acredite pago de la cuota por banco.  

 La presente solicitud habrá de ir acompañada en todo caso de COPIA 
DNI/IDcard/Pasaporte  

 El socio firmante se compromete a cumplir y acatar los Estatutos de ESENEU 
(Españoles en Europa) junto al Reglamento Interno, los acuerdos adoptados por la 
Asamblea General y por la Junta Directiva. 

 El solicitante se compromete a satisfacer la cuota de ingreso establecida en UNA 
ANUALIDAD de 10€ para SOCIOS ESENEUR mediante las formas de pago 
seleccionadas en ficha de inscripción 

 En el momento que el socio reciba la confirmación que nos ha llegado su 
documentación dispondrá 30 días para satisfacer el pago (siempre que no haya 
solicitado domiciliación bancaria), en caso de no efectuarlo en este tiempo perderá 
las condiciones de socio conseguidas tras la solicitud. 

 
 

 


