
 
 

 

“ASOCIACIÓN de MÚSICOS de BANDAS PROFESIONALES (AMProBand)” 
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º / Sección 1ª / Número Nacional: 604456 - CIF: G12922878 

Domicilio Social: C/ Torrelara, 8. 28016 Madrid 

Domicilio a efectos de correspondencia: Avenida Capuchinos, 61, 3º - puerta 6 

12004 Castellón de la Plana (Castelló) 

 

BOLETÍN DE SUBSCRIPCIÓN 
Solicito la admisión como socio numerario de la 

ASOCIACIÓN de MÚSICOS de BANDAS PROFESIONALES 

(AMProBand) 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Dirección: Código Postal: 

Población: Provincia: 

País: País de origen: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: DNI o Pasaporte: 

Banda Municipal: 

Instrumento: 

Táchese lo que proceda: 
   Funcionario Carrera    Funcionario Interino 
   Contratado Laboral Fijo    Contratado Laboral Indefinido    Contratado Laboral Interino  
   Bolsa de Trabajo    Otra relación contractual    Otros 

 

Observaciones: 

 
 

Autorizo a la Asociación de Músicos de Bandas Profesionales (AMProBand), al cobro de la 
cuota periódica anual por importe de 30 €, para lo cual adjunto mi nº de Cuenta Corriente, 
IBAN (24 dígitos; los 20 dígitos de siempre más los 4 primeros dígitos que se corresponden a las 2 primeras 
columnas, y que conforman el nuevo identificador de la cuenta bancaria). 

 
Código 

País 
Dígito 

Control 
CLAVE 
BANCO 

CLAVE 
SUCURSAL 

DC NUMERO CUENTA 

ES      

ES 2 números  

Fecha y Firma: 
 
 

 

Enviar la solicitud de subscripción por correo ordinario a la dirección expuesta al inicio del 

escrito, o bien, escanear la solicitud rellenada y firmada, y enviarla a: amproband@live.com o 
info@amproband.com  

Declaro que los datos consignados son ciertos, que conozco los Estatutos y cumplo con los requisitos para 
la admisión como socio. En cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, 
le informamos que sus datos serán incorporados a los ficheros titularidad de la Asociación de Músicos de 

Bandas Profesionales (AMProBand). Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales, puede Vd. dirigirse por escrito, acreditando su identidad, al domicilio 
de la Asociación, o a la dirección de correo electrónico amproband@live.com o info@amproband.com  
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