
                    
                                                                              
Fecha de ENTRADA: ____ / ____ / 201__    Ejercicio de ALTA en esta Comisión: _______/_______    
                               

Hombre __      Mujer __       
 

NUEVO __   -  RECUPERADO __  -  CONTINUA __ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SISTEMA:  LOTERIA  __            CUOTA __ 
 

( IMPORTANTE: los datos que siguen, RELLENAR con MAYUSCULAS y con acentos ya que serán los que figuren 
  en el Llibret y en tu ficha ) 
 

SOLO NOMBRE  completo: ___________________________________________ 
 

los dos APELLIDOS: ________________________________________________ 
 

número de CENSO: _______    (a rellenar por la Falla) 
 

Fecha de nacimiento: _____ / _____ / _______         
 

D.N.I.: _____________ - __  Teléfonos: fijo: __________________ móvil: _____________________ 
 

domicilio: ____________________________________ nº:_____ Esc:___ puerta:___ 
 

Localidad:______________________________________ código Postal:_________ 
 

Dirección Correo electrónico (para enviarte información puntual):__________________________ 
                                                                                                                                                                      ESCRIBIRLO  CON  MAYUSCULAS 

Normas Generales: 
1.- En el sistema de CUOTA es  OBLIGATORIA la domiciliación bancaria o el pago total del Ejercicio al 
        apuntarse.              En el sistema de LOTERIA se habrá de retirar una cantidad mínima en cada sorteo. 
2.- Si quieres saber si en este Ejercicio te corresponde alguna RECOMPENSA de J.C.F., consúltalo en Secretaría  
        antes del 30 de Junio del Ejercicio en curso.  (te valen los años que hayas sido de otra Comisión aportándonos 
        tu Historial Fallero que podrás obtener en la Secretaría de J.C.F. ó certificado de la Comisión a la que perteneciste). 
3.- IMPRESCINDIBLE entregar en Secretaria una FOTO tamaño carnet antes del 28 de Febrero del 
        Ejercicio en curso. 
4.- En caso de BAJA voluntaria, se habrá de satisfacer las mensualidades transcurridas hasta la fecha de dicha baja 
        inclusive la del mes en que se produzca la misma así como rellenar y firmar la Hoja de BAJA. 
 
En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre Protección de datos de Carácter personal, Real Decreto 1720/2007 Art. 5 y 6, el firmante autoriza y consiente expresamente a esta 
Falla, ó a terceras entidades vinculadas a esta, para incluir sus datos personales en sus respectivos ficheros, así como para su utilización y 
tratamiento automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la actividad de la propia comisión fallera, informar y promover la fiesta 
fallera, así como campañas promocionales y publicidad, 
Los datos serán cedidos a Junta Central Fallera, con la finalidad de gestión del censo fallero, recompensas falleras, actividades relacionadas 
con las fallas, informar, regir y promover la fiesta fallera.     La presente autorización por ser de carácter facultativo, podrá ser revocada por 
el titular de los datos mediante comunicación escrita acreditando su identidad, dirigida a la Falla Islas Canarias-Trafalgar con sede en la calle 
Islas Canarias, 108-bajo  -  46023 de Valencia. 
                                              

Firma  y  número de DNI. 
 aceptando las condiciones establecidas para el presente Ejercicio y dando fe de la veracidad de todos los datos reflejados. 
 
 
 
 
 
 
 

Última RECOMPENSA que tienes concedida: ____________________________ y en qué año: ________ 
 

Pedirle la RECOMPENSA de: _______________________________________ 
 

        Falla  ILLES CANÁRIES – TRAFALGAR 
 

      HOJA de INSCRIPCION -  MAYORES 


