
Inscripción socio
Nombre

Calle

C. Postal

Ciudad

Teléfono

Email
Deseo ser socio de ESPACIO ATENEA.

• Conozco y acepto los fines de Espacio Atenea, relacionados en el 
reverso de esta solicitud, así como  los derechos y deberes del 
Socio.

• Cuota mensual de 10 €, que me da derecho a:

• Descuento del 20 % en libros que se promocionen.

• Descuentos en cursos, talleres y viajes culturales que se 
organicen.

 1º) Taller 20%
 2º) Taller 35%
 3º) Taller 50%

• Posibilidad de participar como voluntario en las actividades de 
voluntariado que se organicen (se solicita en inscripción aparte).

• Acceso a los fondos bibliográficos de Biblioteca de Babel y uso de 
la sala de lectura.

• Deseo recibir información de las actividades e iniciativas socio-
culturales organizadas por las asociaciones que participan de este 
proyecto.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), Espacio Atenea, como 
responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los 
datos de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un 
fichero cuya finalidad es informarle periódicamente de las actividades que 
realiza la Asociación. Queda igualmente informado de la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de 
sus datos personales en San Juan de la Cruz, 15, local, 14007 - Córdoba.
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FINES DE ESPACIO ATENEA

Espacio Atenea es un lugar de encuentro, abierto, donde podrás 
compartir tu interés por la cultura, el voluntariado, el 
medioambiente, el arte, la filosofía, la solidaridad y los temas que 
más nos interesan de Córdoba.

Espacio Atenea se constituye como una iniciativa de varias 
asociaciones que comparten espacios, medios materiales y la 
ilusión de un proyecto en común.

Espacio Atenea dispone de una sala para actos y exposiciones, 
biblioteca, sala de reuniones y multiusos.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS BENIFICIARIOS

DERECHOS

Participar en todas las actividades socio-culturales planeadas.

Participar de descuentos en la adquisición de revistas y libros 
promocionados, en la consecución de cursillos y seminarios 
específicos, en talleres y en cualquier otra actividad que se de a 
conocer oportunamente.

Estar informado periódicamente, mediante correo postal, 
electrónico o por teléfono, de las actividades y noticias promovidas 
en Espacio Atenea.

Hacer uso de la Biblioteca, según su reglamento específico de 
funcionamiento, y de cuantos talleres y espacios se vayan 
poniendo en marcha para los socios-beneficiarios.

La condición de socio-beneficiario caduca al año. Se producirá la 
renovación de manera automática si no se manifiesta nada en 
contra. En cualquier momento se puede dejar de ser socio por 
expreso deseo del interesado.

OBLIGACIONES

Abonar una cuota mensual, sin la cual no se tendrá derecho a 
percibir los diferentes descuentos, servicios y ventajas 
económicas.

Mantener un comportamiento de respeto y tolerancia hacia los 
demás socios y posibilitar el desarrollo de las actividades.

Firmado

Fecha
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