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SOLICITUD DE ASOCIADO: FORMULARIO DE REGISTRO 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre  

Apellidos  

DNI / Pasaporte  

Teléfono móvil  

Teléfono fijo  

Correo electrónico  

Dirección  

Número de cuenta*  

*Número de cuenta: únicamente necesario para los Asociados que fraccionen la cuota. 

 

2. TIPO DE ASOCIADO (marque una casilla) 

☐ Asociado Music Hall: destinado a aquellos que contribuyan con la donación 

social anual fijada por la Asamblea General. 

☐ Asociado Maestro: diseñado para aquellos profesores, managers y escuelas 

privadas que busquen un espacio fijo para los músicos con los que trabajan. 

☐ Asociado "Fila cero”: destinado a todos aquellos que quieran contribuir al 

objeto de la Asociación o para un determinado concierto o evento sin atención física 

durante los actos. 

A la vista de lo anterior, declaro bajo mi responsabilidad que los datos aportados en esta 

solicitud son ciertos y por lo expuesto, 

SOLICITO que la Junta Directiva de MADRID MUSIC HALL tramite y acepte mi solicitud de 

registro como Asociado. 

En ……………. a …… de ……………………… de 20.. 

FIRMA 
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MODALIDADES ASOCIADOS 

 Asociado Music Hall: destinado a aquellos que contribuyan con la donación social anual fijada por la Asamblea 
General. 

Donación: 200€/anuales o 12 cuotas a razón de 20€/mes (bajo solicitud expresa del interesado). 
Beneficios:  
- Entrada a todos los conciertos de la Asociación que formen parte del ciclo de conciertos, debiendo 

realizar reserva previa con la Asociación.  
- Descuentos en otras actividades realizadas por la Asociación (conferencias, talleres, etc.).  
- Ágape social después de los conciertos que formen parte del ciclo. 
  

 Asociado Maestro: diseñado para aquellos profesores, managers y escuelas que busquen un espacio fijo para 
los músicos con los que trabajan. 

Donación: 75€/anuales. 
Beneficios:  
- 10 fechas de actuación para los alumnos/artistas con los que trabaje el maestro o mánager, a 

coordinar y fijar antes del comienzo del nuevo ciclo (fecha en la que tocarán).  
- Una entrada gratuita para el maestro/mánager a cada uno de los conciertos de sus alumnos/artistas 

(debiendo realizar reserva previa).  
- Ágape social después del concierto. 
 

 Asociado "Fila cero”: destinado a todos aquellos que quieran contribuir al objeto de la Asociación o para un 
determinado concierto o evento sin atención física durante los actos. 

Beneficios:  
- Agradecimientos en la web de la Asociación, pudiendo aparecer el logo de su empresa o nombre en el 

panel del Photocall. 
- Podrá acordarse la entrada a diferentes conciertos, según convenga la Junta Directiva. 
 

OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 
 Realizar las donaciones acordadas en tiempo y forma. 
 Cumplir con cualquier obligación resultante de las disposiciones estatutarias. 
 Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de la 

Asociación.  
Si se interrumpiera la donación en el transcurso del año (septiembre - agosto) y se produjera la devolución de alguno 
de los recibos emitidos se contactará con el Asociado para comunicar la incidencia y confirmar su interés en la 
continuidad dentro de la Asociación.  
Recuerde que el periodo de actividad de la Asociación es anual y es el escolar (de septiembre a agosto), de modo que 
a principios del mes de septiembre deberá renovar su suscripción. 
 
GESTIÓN DEL PAGO 

 Asociado Music Hall: donación de una cuota anual de 200 euros o donación de 12 cuotas mensuales por un 
importe de 20 euros.  La Asociación podrá emitir recibos mensuales para comodidad del Asociado (bajo 
solicitud). 

 Asociado Maestro: donación de una cuota anual de 75 euros.  

 Asociado Fila Cero: donación libre.  
 

Todas las donaciones podrán realizarse vía transferencia o PayPal.  
- PAYPAL: Pinchar sobre el siguiente botón: 
- TRANSFERENCIA, el ingreso se realizará en el siguiente número de cuenta: ES12 3456 78 91011 12 13 1 415 16  
remitiendo un e-mail como justificante del pago al correo info@madridmusichall.es con el siguiente concepto: “TIPO 
DE ASOCIADO_AÑO_NOMBRE” (Ej.: AsociadoMusicHall_2021_MontserrarCaballéCarreras). 
 
CARNET DE ASOCIADO 
Una vez realizados los trámites, recibirá un carnet de Asociado que deberá presentar en todas las actividades en las 
que participe. Además, se le entregará un diploma de agradecimiento por formar parte de la Asociación Madrid 
Music Hall. 
 

 
 

mailto:info@madridmusichall.es
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: CONSENTIMIENTO EXPRESO  
 
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española 
de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 

- Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de 
titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es la Asociación Madrid Music Hall. 

- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los 
servicios solicitados. 

- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de 
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras 
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo 
en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

- Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, 
durante un periodo de tiempo mínimo de _________________________, tras lo cual seguirá 
archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal. 

- Los datos que facilite serán incluidos en el Tratamiento denominado Asociados de Madrid Music Hall, 
con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas las 
gestiones relacionadas con los Asociados y manifiesto mi consentimiento. También se me ha 
informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
indicándolo por escrito a la Asociación Madrid Music Hall con domicilio en calle Inocencio Fernández 
nº 51, Madrid. 

 

☐ Confirmo que he leído la información referida al tratamiento de datos personales como Asociado.  

 
 
Nombre y apellidos del Asociado: _____________________________________ DNI: ______________ 

 
 

En ……………. a …… de ……………………… de 20.. 

FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


