
*Solicitud Tipo: No tiene validez legal, es meramente informativo* 

 

Solicitud de afiliación nuevos socios 

Solicitud nº _____ 

 

En Valencia, a ___ de ____ de ________ (fecha y lugar) 

Por la presente D./Dña ________________________ (nombre y apellidos), mayor de edad, de 

nacionalidad ________________, ciudadano de __________________, con domicilio 

______________ (dirección), y con su documento de identidad en vigor _____________ (DNI, 

NIE, otro) 

(Todos los socios deben adjuntar fotocopia de documento de identidad.) 

Expone: 

Su voluntad de asociarse a la asociación sin ánimo de lucro denominada ________________. 

Ser usuario de cannabis o haber sido diagnosticado de alguna enfermedad para la cual la 

eficacia del uso terapéutico o paliativo de los cannabinoides haya sido probada 

científicamente. 

Haber leído y estar de acuerdo con el estatuto de la asociación. 

Haber leído y estar de acuerdo con el régimen interno de la asociación. 

Haber leído las condiciones de cultivo comprometiéndose a cumplicarlas. 

Su compromiso de cumplir sus estatutos, normas de régimen interno y respetas las decisiones 

tomadas por sus órganos de gobierno. 

Comprometerse a no vender el cannabis que la asociación le proporcione, bajo el resultado de 

expulsión de dicha asociación. 

Ser consumidor de: (elija mínimo 1) 

Cannabis ________ gramos/año 

Aceite     ________ gramos/año 

BHO        ________ gramos/año 

Hashish  ________ gramos/año 

 

Ser consumidor desde el año __________. Firma persona solicitante ______________. 

 



 

Forma de pago cuota asociación 

 

Cuota anual: 50€ a pagar durante dos años incluyendo cargo por servicio de 20€, siendo 120€ 

en total. Pagado el ______________, válido hasta el ____________. 

 

Firmado: _______________               Firma socio ___________________ 

 

Datos de contacto socios nuevos 

 

Fecha de nacimiento ________________________ 

Profesión                     ________________________ 

Teléfono móvil           ________________________ 

Correo electrónico    ________________________ 

 

 

 

Ley de protección de datos: 

Le recordamos que, de conformidad con lo establecido en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, usted quedó informado y 

prestó su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de los datos que nos facilitó 

en los ficheros de datos personales responsabilidad de dicha asociación sin ánimo de lucro. 

Podrá ejercitar sus derechos A.R.C.O., así como los demás derechos recogidos en el citado 

reglamento, enviando un escrito dirigido a nuestra dirección o utilizando el correo electrónico.  

 

Firma socio: _____________________ 


