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SOLICITA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CREADORES Y ARTISTAS PALIN DE MURCIA LA ADMISIÓN COMO SOCIO

Datos de interés:

Correo electrónico
Redes sociales
Redes sociales
Disciplina artística

FIRMA DIGITAL, NO
OBLIGATORIA

Control interno
fecha

número registro

orden

Como mecanismo habitual de financiación de la asociación, es necesaria la aportación de fondos sociales por parte de todos los
asociados, sin excepción alguna. Para ello, y de manera anual se
pedirá una cuota de 30 € por socio, a pagar durante el mes de enero de cada año 2022
Con ello, el socio gozará de todos los derechos y obligaciones que se adjuntan en la página tres.
Para la consecución de tal proceso, debe seguir los siguientes pasos:
1. Leer y rellenar todos los datos de esta inscripción.
2. Hacer el pago de 30€ (Concepto: Nombre socio y cuota PALIN)
en el número de cuenta siguiente: (IBAN) ES78 0081 3152 1400 0113 1617.
3. Bizum al número de móvil 680623952 (Asensio Piqueras, presidente)
4. Enviar una justificación de pago a la dirección de correo electrónico: info@palin.es
DECLARACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:
La asociación PALIN creadores y artistas es una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es fomentar la cultura y
promoverla a través de diversos eventos y actividades culturales y artísticas.
PALIN es una asociación plural donde no importa la ideología o el color político, siempre y cuando no se mezclen con los
propósitos que persigue. El socio debe tener claro que entra en ella de manera individual y personal, no pudiendo representar a
otros colectivos, grupos políticos u otro tipo de asociaciones, aunque entendemos que forme parte de ellas.
Ser socio de PALIN es voluntario. Lo que la asociación pide a sus socios, además de la cuota simbólica anual, es aportar
iniciativas y el desarrollo de las mismas a favor de sus ejes de actuación, así como la colaboración, cada vez que sea requerida,
para ayudar en todas las demás.
Un requisito indispensable para ser socio de PALIN es el aval de dos miembros de la Junta Directiva. De la misma forma, será
también la Junta Directiva la que determine la salida de la asociación de aquellas personas que considere que no se ajustan a la
filosofía o los proyectos que persigue, sin que exista ninguna obligación por parte de PALIN de demostrar esa máxima.
La Junta Directiva tiene la potestad para nombrar a los socios, de la misma forma y con los mismos requisitos que para suprimir
esa consideración.
La asociación PALIN tiene esta base argumentaria y mecanismo de actuación, será los derechos de los que cada uno de
nuestros socios podrá beneficiarse.:
1.- La suma de esfuerzos y voluntades de los creadores para que nuestra voz sea visible y ayude en el desarrollo de nuestras
sociedades, y en el de todos los miembros de la asociación.
2. Interlocución con las administraciones públicas y privadas a nivel de desarrollo cultural y artístico como una forma de crear
riqueza y bienestar.
3.- Formación de las nuevas generaciones en todo lo referente a manifestaciones culturales y artísticas.
4.- Cauce de desarrollo para los asociados, dando la posibilidad, dentro de nuestros medios, de
promoción de sus obras, y el cauce para el intercambio de información útil.
El socio dirigirá sus iniciativas al área de su competencia, sometiéndose a la dirección de los distintos responsables/coordinadores. A su vez, cede de manera gratuita y sin limitaciones los
derechos de divulgación de los trabajos que aporte como fruto de estas iniciativas a la asociación, que tendrá la obligación de manifestar en todos los casos la autoría de ellos conforme a la
Ley de Propiedad Intelectual.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) la Asociación Palin informa a los usuarios de que los Datos de
Carácter Personal que recoge son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de
Datos.
En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Asociación Palin informa que podrá utilizar las
direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para mantenerle informado de todas nuestras actividades. Usted da su consentimiento expreso para que la Asociación Palin pueda
utilizar su dirección de correo electrónico con este fin concreto.
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio
usuario acompañando copia del DNI mediante correo electrónico a: info@palin.es
En Murcia a 1 de enero de 2022

