
 

 

 
G-25800178 
socios@defensamotociclistas.org  

Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca)                         

 

Formalizar por duplicado. Remitir la inscripción de socio debidamente cumplimentada a: socios@defensamotociclistas.org 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN SOCIO ESPECIAL REPRESENTADO – S.E.R. 
 
Mediante la cumplimentación del presente formulario, el abajo firmante declara ser ciertos los datos 
consignados y bajo el amparo y en cumplimiento de los artículos 3, 25 y 29 de los estatutos de Unión 
Internacional para la Defensa de los Motociclistas solicita la incorporación a la referida O.N.G. en calidad 
de “Socio Especial Representado”. 

______ a ___ de _____________ de 201_ 
 
 
 

Fdo.- _________________________ 
 

 DATOS PERSONALES REPRESENTANTE 

 

Nombre   

Apellidos  

D.N.I.  

Domicilio efecto notificaciones  

E-mail  

Teléfono  

 

DATOS DEL MOTO CLUB O ASOCIACIÓN 

 

Nombre social  

Número de registro  

Domicilio efecto notificaciones  

Número actual de socios  

 

PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA MESA NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL. 

 

 
_______ (especifique SI o NO) deseo que el Moto Club o Asociación al que represento participe en la plataforma “Mesa 
Nacional por la Seguridad Vial”. La MNSV, coordinada por I.M.U. tiene por objeto, participación, reacción y acción de los 
ciudadanos: 

 Debate social. 

 Evaluación de informes y situaciones de conflicto relacionadas con la inseguridad vial. 

 Toma de decisiones bajo la Unión del Colectivo. 

 Creación y gestión de los gabinetes de crisis necesarios. 

 Emisión de informes, recomendaciones y decisiones. 

 Movilizaciones 
 

BENEFICIOS POR PERTENENCIA A I.M.U. 

 
Envío de la Revista Digital The Ruta (Revista oficial de Unión Internacional D.M.) 

Posibilidad de difusión entre sus socios. 

Descuento del 33 % de la cuota socio 
de pleno derecho. 

Para aquellos socios debidamente identificados del Moto Club adherido 
a Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. 
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G-25800178 
socios@defensamotociclistas.org  

Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca)                         

 

Formalizar por duplicado. Remitir la inscripción de socio debidamente cumplimentada a: socios@defensamotociclistas.org 

Acceso a informes especiales Determinados informes de especial interés serán remitidos a los socios 
S.E.R. 

Otros. Las personas jurídicas podrán ser representadas por la organización en 
el derecho a la seguridad vial de los ciudadanos motociclistas. 
Las personas jurídicas tendrán la consideración de colaboradores. 

 

 CUOTA anual de 90 €. Domiciliación Bancaria 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA ANUAL. 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

                        

 
 
Titular de la cuenta:             
 

________________, a                  de                                   de 201 

 
 

Firmado: 
        Acepto política de privacidad: Los datos personales que nos facilita serán incorporados a un fichero de datos de la 
Asociación Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera 
adecuada a los socios, las aportaciones y donaciones, las campañas, y otras acciones, así como mantenerte informado/a de 
nuestras actividades, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo la vía electrónica. Puede ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a Asociación Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, 
C/Polígono Industrial REVES, nº 8, 26180 Alcarrás (Lleida) o a socios@defensamotociclistas.org 

 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RECIBO.  

 

El presente recibo es emitido por el Delegado o Representante autorizado para el cobro de cotas 

y emisión de recibos correspondientes al mismo, dejando constancia del abono de la cantidad de: 

En número: #      # €. En letra: 

Número de recibo: Delegación de ________________. Nº ____/2016 

Don/ Doña:                                                                        Cargo que ocupa: 

Fecha y lugar:                                                                  Firma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Puede comprobarse el personal autorizado a cobro de recibos en https://defensamotociclista.wordpress.com/  
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