
 

Asociación Española de Victimas de los Testigos de Jehová - AEVTJ 

 

Solicitud de ingreso a socio. 

 El presente documento es una cesión de datos personales para las personas que deseen ser socios de la 

asociación del encabezamiento. Se requieren los datos mínimos para poder identificar a los miembros y también para 

mantener un estudio estadístico. Tal como requiere la ley de protección de datos de carácter personal, con sus 

modificaciones de 6 de Noviembre de 2019 y anteriores, el socio tiene derecho a la rectificación y cancelación de los 

mismos, al igual que a conocer la persona que los maneja en el momento que  firma la solicitud y en los momentos que 

se produzcan cambios de titular del manejo. 

Como ya sabéis, nuestra operativa a los socios es a través de la cuenta de Telegram “Asamblea de Asociación de 

Victimas de los testigos de Jehová” por tanto tenemos que asociar vuestro nombre a un teléfono y un nick.  

Datos:  

Fecha de ingreso: (obligatorio) 

Nombre y apellidos (Reales): (obligatorio)  

Nick en Telegram (si lo tienes): (opcional) 

Número de teléfono: (obligatorio) 

Dirección: (opcional) 

Población: (opcional) 

Provincia: (obligatorio) 

Edad: (obligatorio) 

Relación que tuvo con los testigos de Jehová: (obligatorio) 

Años que perteneció: (opcional) 

¿Desea participar en las actividades de la asociación? (subraye la que desea en caso afirmativo) 

Junta directiva  

Delegado de zona 

En caso de que se decida hacer cuota de socio (la siguiente pregunta es solo a título de información) 

¿Prefiere que le domiciliemos cuotas bancarias o prefiere hacer ingresos directos? (subraye la opción que desea en caso 

afirmativo) 

En caso de domiciliación Bancaria hay que aportar el número de cuenta. 

¿Alguna razón especial para pertenecer a esta asociación? (comente si lo desea) 

 

 

 

Firmado (por favor hágalo con su firma legal) 

  

 

 

Este documento está custodiado por el secretario de la asociación y el tesorero de la asociación, es secreto e 

intransferible, en ningún momento será cedido a ninguna persona física o jurídica, la firma del documento implica que 

usted cede conscientemente los datos solicitados a la Asociación Española de víctimas de los testigos de Jehová. AEVTJ 


