
 

 

 

 

 

D./Dña.                      con D.N.I.:     

y domicilio en                                                                                             

Localidad  Provincia                                                 C.P. __________      

Tfno.:              ,   Fax:     

Email:                                                                                                         

en representación de                                                                                     con CIF:                                         

 

S O L I C I T A 

 

Sea admitido/a como socio/a de la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA 

NORORIENTAL DE MALAGA “ADR-NORORMA”. 

 

Informando a tal efecto que concurren en el/la solicitante las siguientes circunstancias: 

❑ Persona física: 

Empresario/a individual 

Particular interesado/a 

 Otras:    
 

❑ Persona Jurídica 

S.A., S.L., ó Sociedad Cooperativa. 

Asociación no lucrativa 

Otras:    
 

❑ Actividad a que se dedica: ___________________________________________________ 

 

En _______________a _____ de ___________ de 20__ 

 

 

 

Fdo:   

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente 

documento da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados 

al fichero denominado “Socios”, inscrito en el Registro de la Asociación para el Desarrollo Rural “NORORMA”. Sus 

datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa de la asociación, así como para enviarle 

información de otras actividades desarrolladas por la asociación. Le informamos que podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley dirigiendo una comunicación electrónica a 

adr@nororma.com y a través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección 

Calle Santo Domingo, 49 – 29300 Archidona (Málaga), Tlf. 952 71 70 18 

mailto:adr@nororma.com


 

 

AUTORIZACION BANCARIA 

 

 

Entidad Bancaria:                                                                                                                           

Oficina:                                                                                                                                        

Domicilio:                                                                                                                                               

Localidad:                                                                                                                                                    

 

 

Estimado/a Sres./as: 

 

Por la presente y hasta nuevo aviso, ruego abonen anualmente con cargo a la cuenta bancaria: 

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. N.º CUENTA 

                    

 

en concepto de cuota anual como socio/a de esta ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA (A.D.R. NORORMA) la cantidad de: 

 

❑  18,03 € (Dieciocho euros con tres céntimos), Persona física: 

Empresario/a individual 

Particular interesado/a 

Otras: 
 

❑  60,10 € (Sesenta euros con diez céntimos), Persona Jurídica: 

S.A., S.L., ó Sociedad Cooperativa. 

Asociación no lucrativa 

Otras:    

 

 

En _______________a _____ de ___________ de 20__ 

 

 

 

 

Fdo: D./Dª_______________________________________ 

  



 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITAR LA ADMISIÓN 

COMO SOCIO/A DE LA A.D.R. NORORMA 

 

 

Para adquirir la condición de socio/a deberá presentar en la Sede de NORORMA o al correo 

electrónico adr@nororma.com, el impreso de Solicitud debidamente cumplimentado y 

acompañado de la siguiente documentación: 

 

A) En el supuesto de tratarse de persona física: 

 

✓ Fotocopia del DNI 

✓ Autorización bancaria para el cobro de la cuota. 

 

B) En el caso de personas jurídicas representadas por personas físicas: 

 

✓ Estatutos de la Comunidad 

✓ Fotocopia del DNI del representante. 

✓ Acreditación de la representación que ostenta. 

✓ Certificado del acuerdo adoptado por órgano competente solicitando su alta 

como socio/a de número. 

✓ Fotocopia del CIF 

✓ Autorización bancaria para el cobro de recibos. 

 

 

 

La cuota anual de socio/a de NORORMA será de: 

 

➢ Persona física: 18,03€ (Dieciocho euros con tres céntimos), Empresario/a 

individual, Entidades asociativas sin ánimo de lucro, Particular interesado/a, Otras 

 

➢ Persona Jurídica: 60,10 € (Sesenta euros con diez céntimos), S.L., S.A., 

S.C., Sociedad Cooperativa, etc. 

mailto:adr@nororma.com
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