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SOLICITUD DE ADMISIÓN EN LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN 

SE RUEGA RELLENAR ESTE IMPRESO CON LETRAS MAYÚSCULAS 

Nombre                                                       1er. Apellido    2º Apellido 

                                                                                                                                                        

e-mail:                                                                                                                                                                                                                                 . 

Dirección (calle, plaza),                             Nº                          Pta. 

Población                                                                                           C.P.                                     DNI  

Teléfono                                                      Móvil                Fecha Caducidad DNI   

 Fecha de nacimiento        

Profesión actual o anterior a su jubilación:  

¿Estás o has estado matriculado en algún itinerario de LA NAU GRAN de la Universitat de València?  

SI (aportar justificante)      NO      

¿Estás realizando o has realizado alguna actividad de LA NAU d´Estiu, d´Hivern o Nau Oberta de la UV?      

SI (aportar justificante)      NO   

¿Has tenido algún tipo de relación con la Universitat de València (estudios universitarios, trabajo…)?  

SI (aportar justificante)     NO   

¿Eres cónyuge/pareja de una persona ya asociada?  SI          NO         Nombre de cónyuge/pareja persona ya asociada:        

¿Desearías colaborar de forma activa con la asociación impartiendo algún taller?  

SI (indicar cuál)       NO  

¿Desearías colaborar de forma activa con la asociación participando en algún equipo de trabajo (tareas de Secretaría, Tesorería…)?    

SI (indicar cuál)               NO    

 De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su 

consentimiento explícito para utilizar y tratar sus imágenes captadas en el entorno de la asociación, con la finalidad de publicidad.  

 
                          SI AUTORIZO                       NO AUTORIZO (aportar fotografía identificativa) 
 
La Asociación Amigos de la Nau Gran informa que, con la firma del compromiso de confidencialidad, otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los 

datos mencionados anteriormente.                                                                                            
 
 

En Valencia, a                de                                      del 20                                   Firma: 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento 
de los datos personales aportados a través de su solicitud. Estos serán incorporados al fichero de socios titularidad de la 
asociación Amigos de La Nau Gran. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa y de nuestra eventual relación 
contractual. Si usted no desea recibir información, o desea realizar alguna modificación o anulación de sus datos, le rogamos 
que nos lo comunique por escrito. Indicándonos claramente su nombre, apellidos y dirección, así como el asunto objeto del 
escrito. 
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AUTORIZACIÓN PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

SE RUEGA RELLENAR ESTE IMPRESO CON LETRAS MAYÚSCULAS 

Les ruego que, hasta nuevo aviso, atiendan los recibos que presentará al cobro la Asociación Amigos de la Nau Gran con cargo a mi 

cuenta/libreta 

Titular de la cuenta                             

  Iban                                  

Banco/Caja______________________________________________________________________________________      

        

 En Valencia, a                de                                      del 20                                   Firma: 

 

 

         De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al 

sistema de tratamiento titularidad de Asociación Amigos de la Nau Gran con CIF G97947592 y domicilio social sito en Av. Tarongers, s/n, Aulario Sur, pasillo 

central, acceso secundario, 46022 (Valencia), con la finalidad de poder remitirle el correspondiente recibo. En cumplimiento con la normativa vigente, la 

Asociación Amigos de la Nau Gran informa que los datos serán conservados durante el período legalmente establecido.                                                                                       

         
La cuota anual abarca un curso completo, es decir, de septiembre a agosto del año siguiente. El pago de la misma se realizará durante el 
primer trimestre del curso mediante un recibo bancario que pasará la asociación a la cuenta que usted nos ha indicado (solicitamos 
esta fórmula de pago para evitar costes de comisiones bancarias).  
 
Una vez concluido el plazo de inscripción y, de acuerdo a las plazas que queden libres para ser cubiertas, se procederá a realizar la 

siguiente valoración por parte de la Junta Directiva, comunicándolo a quienes hayan sido aceptad@s en junio y/o septiembre de 2019. 

En el caso de ser admitid@, se le notificará por correo electrónico o por teléfono.  

La baremación para la admisión de las solicitudes es la siguiente: 

1) Estar cursando o haber cursado algún itinerario de la Nau Gran de la Universitat de València (UV) 

2) Estar realizando o haber realizado alguna actividad de Nau d’Estiu, d’Hivern o Nau Oberta de la UV. 

3) Haber sido funcionari@ (profesor@, administrativ@, servicio…) de la UV 

4) Cónyuge o pareja asociad@ 

5) Haber cursado estudios en la UV 

6) Interesad@s en general 
 

NOTA: se tendrá en cuenta la fecha de entrega en cada requisito 

Los solicitantes deberán:   

a) Tener más de 55 años 

b) Poseer correo electrónico 

c) Cumplimentar todos los apartados de la solicitud 

d) Presentar los documentos necesarios para poder acreditar haber cursado los estudios que posteriormente se indican 
 

Para cualquier consulta nos podrá encontrar en Campus Tarongers de la Universitat de València, Aulario Sur, pasillo central, acceso 
secundario 46022 Valencia 
Correo electrónico: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 
Web: amigosnaugran.org 
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