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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 
NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________________ 

DNI/NIE _________________________FECHA DE NACIMIENTO _________________________________ 

DOMICILIO____________________________________________________________________________ 

POBLACIÓN___________________________C.P. _____________ PROVINCIA  _____________________ 

TELÉFONO____________________________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________________ 

ESTUDIOS/FORMACIÓN ACADÉMICA   ______________________________________________________ 

PROFESION   __________________________________________________________________________ 

PERTENENCIA A OTRAS ASOCIACIONES ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 EXPONE: Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ASOCIACIÓN DE 

CONSUMIDORES HALAL (ACOHA) y estando de acuerdo con el objetivo social descrito en los Estatutos, 

por los que se define como una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es la 

educación, información, defensa y representación de los consumidores y usuarios en materia halal, y 

reuniendo los requisitos establecidos por esta Asociación,  

 SOLICITA a la Junta Directiva que admita esta solicitud y acuerde la correspondiente alta en el 

Registro de Asociados de la entidad, como  

o X    Socio/a Simpatizante  

o       Socio/a de Honor o Calidad 

Comprometiéndose a respetar los términos que se reflejan en los Estatutos de la Asociación.  

 

En _______________________, a ______ de  _________________ de 202___ 
 

   Firmado 

 
 
 

 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, 

el/la firmante autoriza la utilización de sus datos personales contenidos en los documentos presentados y su tratamiento en un fichero titularidad de la 

Asociación, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente, así como para gestionar cualquier aspecto relativo a su relación con la Asociación. 

Quedo enterado/a de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos 

derechos mediante una carta dirigida a la Asociación en la dirección señalada al principio de esta solicitud, debidamente firmada, incluyendo su nombre 
completo, dirección y una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cualquier otro documento válido. 
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