Nº de socio
(A cubrir por la Sociedad)

SOLICITUD DE INGRESO
El abajo firmante, mayor de edad, solicita formar parte como socio de la “Sociedade
Micolóxica Lucus”, comprometiéndose a respetar y cumplir sus estatutos, así como a abonar
las cuotas en la cuantía y forma establecida.
Apellidos: _________________________________________

Nombre: _____________________

Domicilio: _______________________________________________________
Población: ______________________________________

C.P. __________

Provincia: ______________________

Email: ______________________________ Teléfono fijo: _____________ Móvil: ______________
N.I.F. _______________________
Deseo que las comunicaciones se me efectúen exclusivamente:

mediante e-mail

( marcar solamente una de las dos posibilidades)

mediante carta postal

Con la firma de la presente solicitud, el socio autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales para las labores de gestión y
administración de la Sociedade Micolóxica Lucus, no obstante, podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación de los mismos, mediante comunicación escrita al domicilio social, según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999.

FAMILIARES MENORES DE 18 AÑOS BAJO SU RESPONSABILIDAD
Apellidos

Nombre

Parentesco

Fecha nacimiento

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DOMICILIACION BANCARIA
Titular de la cuenta: ___________________________________________ N.I.F. del titular ________________

Número de cuenta (20 dígitos)

ENTIDAD

OFICINA

DC

NUMERO DE CUENTA

Autorizo a adeudar en mi cuenta arriba indicada y hasta nueva orden, los recibos que sean
presentados por la Sociedade Micolóxica Lucus.
En Lugo, a ______ de _____________ de 2_____
El titular:

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD
1º) Cubrir todos los campos del impreso de solicitud, la primera parte se refiere a datos personales, la
segunda a la relación de familiares menores de 18 años que, bajo responsabilidad del solicitante,
desee inscribir en la Sociedad, pudiendo así, aun sin tener la condición de socio, participar de forma
totalmente gratuita en la mayoría de las actividades y la tercera parte se refiere a los datos bancarios,
si bien no es obligatorio domiciliar el pago del recibo anual, se recomienda por agilidad en la gestión
de la Sociedad.
En caso de inscribirse varios familiares, debe cubrirse una solicitud independiente por cada uno de
ellos, si bien pueden domiciliar las cuotas en la misma cuenta bancaria. Debe tenerse en cuenta que la
condición de socio es individual, por tanto cada persona debe abonar una cuota social, aun en el caso
que sean matrimonio o familiares. Los únicos que tienen derecho a inscribirse gratuitamente son los
familiares menores de 18 años, mientras no cumplan la mayoría de edad.
2º) Una vez cubierto el boletín, puede remitirse por los siguientes medios:
-

-

Enviarlo online.
Imprimirlo y entregarlo en mano.
Imprimirlo y remitirlo por correo a:

Sociedade Micolóxica Lucus
Edificio de Asociaciones, local 0. Parque de Frigsa,
27003-LUGO
Descargarlo y enviarlo por correo electrónico a la dirección: info@smlucus.org

3º) En cuanto se reciba la solicitud de inscripción, se tramitará al menor tiempo posible, se pasará al
cobro el recibo correspondiente a la cuota de entrada a la Sociedad y a la cuota anual del año en
curso y se emitirá el correspondiente carnet de socio, lo que le permitirá participar en todas las
actividades y servicios de la Sociedad.
ACTIVIDADES Y SERVICIOS ORDINARIOS DE LA SOCIEDADE MICOLÓXICA LUCUS
Lunes micológicos– Reuniones periódicas que tienen como objetivo principal estudiar e identificar las
setas que traen los socios.
Excursiones- Se realizan varias a lo largo del año para el estudio de las setas en su hábitat natural.
Senderismo- Rutas de senderismo por lugares de especial belleza natural y/o paisajística o de gran
importancia natural
Conferencias.- Relacionadas con el mundo de la micología, pero de diversos temas.
Exposiciones- En colaboración con diversas entidades, de carácter público o privado.
Degustaciones.- De las setas recogidas por los socios y en las excursiones organizadas para tal fin.
Descuentos- La Sociedad tiene firmados convenios con distintos establecimientos comerciales, por los
cuales los socios, con la simple presentación de su carnet, pueden beneficiarse de descuentos y
ventajas en la compra de equipamiento, material, libros etc relacionados con nuestra actividad.
Bibliografía- La Sociedad posee una extensa variedad de libros, guías, boletines y revistas
relacionados con la micología, a disposición de los socios.
Servicio de préstamo de libros.- La mayoría de los libros pueden, según las normas establecidas,
tomarse prestados por los socios para su consulta.
IMPORTANTE: Todos los socios que estén al corriente de pago de la cuota anual podrán participar en
las actividades y servicios relacionados, si bien alguna actividad puntual, según lo aprobado en
Asamblea General, puede requerir el desembolso de una cuota extra para los participantes.
DATOS DE CONTACTO
Dirección postal:

Sociedade Micolóxica Lucus
Edificio de Asociaciones, local 0 Parque de Frigsa
27003 – LUGO

Dirección de correo electrónico: info@smlucus.org
Teléfono: 676750812

