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info@ateneodetoledo.org 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
 
DATOS PERSONALES 

Apellidos:  Nombre: 

NIF, Pasaporte, NIE: Sexo: 

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento: 

Dirección: Nº.: Piso, bloque… 

C.P.: Ciudad: Provincia: 

Teléfono: Móvil: e-mail: 

 
DATOS BANCARIOS 
Cuota anual (ordinaria): 25 € 

Nº de Cuenta (20 dígitos): 

Nombre Entidad: Domicilio Entidad: 

Población Entidad: Titular de la cuenta: 

Por la presente, autorizo el pago de los recibos de la cuota social anual que sean presentados por el Ateneo 
Científico y Literario de Toledo. 

 
PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS 
Marcar el área o áreas de interés  

 Ciencias Históricas y Sociales  Bellas Artes 

 Ciencias Naturales  Ciencias Económicas y Jurídicas 

 Literatura  Ciencias de la Salud 

 
 

Lugar y fecha: 
 

Firma: 
 
 
 
Fdo.: 

 
Deseo ser admitido en el Ateneo Científico y Literario de Toledo como socio numerario, por lo que acepto los derechos y 
obligaciones contenidos en los Estatutos y en el Reglamento que los regula; asimismo, autorizo el cargo en mi cuenta, que 
figura en el apartado de los datos bancarios arriba expresados, las cuotas fijadas en cada momento por el Ateneo. 
 
En cumplimiento de la ley vigente LOPD, el Ateneo Científico y Literario de Toledo le informa de que sus datos personales van a ser 
incorporados a un fichero de titularidad del Ateneo, cuya finalidad es poder realizar una eficaz gestión de su solicitud de inscripción. 
Dichos datos personales no serán cedidos a ningún otro tipo de organización, ni pública ni privada, con la excepción de las autoridades 
públicas comunitarias y nacionales que legalmente tienen atribuidos este poder, quedando bajo la plena responsabilidad del Ateneo 
Científico y Literario de Toledo. Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente al 
Ateneo Científico y Literario de Toledo, responsable del Fichero. 
 
 
 

NIF: G45752987. Inscrita en el Registro General de Asociaciones con el número 24166 



 
 

¿Qué es el Ateneo de Toledo? 
 
 
 
 
 

El ATENEO CIENTÍFICO Y LITERARIO DE TOLEDO es una entidad sin 
ánimo de lucro, de carácter libre e independiente cuyos fines son, por un 
lado, contribuir al fomento de la cultura mediante la divulgación de las 
Ciencias, la Literatura, las Artes y todo género de conocimientos; y por 
otro promover y favorecer todas aquellas iniciativas que puedan ser 
provechosas para el desarrollo de la cultura en general en Toledo y su 
Provincia.    
Para la consecución de dichos fines, nuestro compromiso pasa por la 
organización de conferencias, conciertos, tertulias, cursos y seminarios; 
la creación, el mantenimiento y la ampliación de una gran biblioteca y 
archivos; la publicación de toda clase de trabajos en forma de boletines, 
revistas, libros o cualquier soporte audiovisual; y cualquier otra actividad 
dirigida a la consecución de aquellos objetivos concretos que sean los 
más adecuados para el cumplimiento de sus fines.  
 
 

AHORA TÚ TAMBIÉN PUEDES FORMAR PARTE DEL 
ATENEO CIENTÍFICO Y LITERARIO DE TOLEDO 

 
 
 

¿Cómo puedo hacerme socio ateneísta? 
 

 Online: Rellena directamente el formulario que encontrarás en 
nuestra página Web  www.ateneodetoledo.org 
 Correo electrónico: Rellenas el anverso de esta hoja, lo escaneas 
y lo mandas a la siguiente dirección  secretaria@ateneodetoledo.org 
 Correo Postal: Rellenas el anverso de esta hoja y lo envías por 
carta a la siguiente dirección postal:  

 

Ateneo Científico y Literario de Toledo 
Ronda de Buenavista 29, portal 12, 1º B 

45005 Toledo 
 
 

¡TOLEDO Y SU PROVINCIA TE NECESITAN!  
¡EL ATENEO TE NECESITA! 


	HOJA DE INSCRIPCIÓN (Anverso)
	HOJA DE INSCRIPCIÓN (Reverso)

