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Asociate 

Si quieres… 

 Relacionarte con otros alumnos y alumnas de la Universidad 

Permanente. 

 Ocupar tu tiempo libre en viajes, actividades culturales y lúdicas. 

 Formar parte de los grupos de actividades artísticas organizadas por la 

Asociación. 

 Asistir a cursos, conferencias y talleres impartidos por la Universidad de 

Alicante. 

 Participar en certámenes de poesía, narrativa, fotografía, … 

 Colaborar en propuestas de voluntariado. 

 Recibir la revista de la Asociación y participar en la misma.  

 Colaborar en las actividades organizadas por la Universidad Permanente 

de la Universidad de Alicante. 

 Hacer sugerencias para el mejor funcionamiento de la Asociación. 

Si te gustan las propuestas no dudes en asociarte enviando tus datos personales 

al apartado de Correos 7155 CP 03540 Alicante; o por e-mail   

aaup.asociacion@gmail.com. La cuota anual es de 25 euros. 

DATOS PERSONALES 

Apellidos:___________________________    Nombre:________________ 

DNI ___________   Domicilio:____________________________________ 

C.Postal: ____________ Población: _______________________________  

Teléfono fijo:___________________ Teléfono móvil:_________________ 

Correo electrónico:____________________________________________ 
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Estimados asociados:  

Para facilitar el pago de la cuota anual de la Asociación se va a proceder a la 

domiciliación  de la misma a través del Banco de Sabadell. 

El pago de la cuota se realizará en el mes de octubre de cada año. Para ello solamente 

deberán rellenar el Documento de domiciliación bancaria que hay a continuación y 

enviárnoslo por correo (Apartado de correos 7155 CP. 03540. Alicante) o por email 

(aaup.asociacion@gmail.com ) antes del 30 de septiembre de 2019. 

Documento para domiciliación bancaria 

Ruego se sirvan cargar a mi cuenta, abajo indicada, los recibos correspondientes a la 

cuota de Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Permanente de la 

Universidad de Alicante(UPUA) para el curso 2019/2020 a nombre de: 

Don/Doña ________________________________________________DNI_________________ 

Entidad Bancaria: ______________________________________________________________ 

Oficina_______________________________________________________________________ 

Nº de cuenta 

Código IBAN  ES__ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  

Alicante, ____   de _____________________   de  ____________ 

Firma 

 

 

Firmado: ___________________________________ 

Información sobre protección de datos: La Asociación de Alumnos y Exalumnos de la UPUA es 

la responsable del tratamiento de sus datos con la única finalidad de mantenerle informado de 

nuestras actividades. Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, 

escribiéndonos a nuestra dirección de correo electrónico ( aaup.asociacion@gmail.com ) o por 

correo al (Apartado de correos 7155. CP. 03540. Alicante). Sus datos nunca serán cedidos a 

terceros salvo obligación legal. 
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