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APELLIDOS: _______________________________________________________________ 

NOMBRE: __________________________________ DNI / CIF: _____________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________________  

Nº: ____________    ESC: ____________    PISO: ____________    PUERTA: ____________ 

POBLACIÓN: ______________________________  PROVINCIA: ______________________   C.P.: ______________ 

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA): ___/___/______   PROFESIÓN: ___________________________________ 

TELÉFONO  FIJO:  ____________________________________    MÓVIL:  ____________________________________ 

E-MAIL: __________________________________________   WEB/BLOG: http://____________________________  

CLASE DE SOCIO: (Marcar la casilla elegida) 
 Menor de 18 años o estudiante menor de 25 años    Desempleado    Pensionista     Adulto     Socio Familiar* 

* Se entiende como socio familiar a los miembros de una misma unidad familiar y con el mismo domicilio. En caso de acogerse a esta 
modalidad, se deberá rellenar el formulario para socios familiares (una fotografía por socio y autorización paterna para los menores).  

 

Deseo  formar  parte  de  la  Agrupación  Astronómica  de 
Málaga  “Sirio”,  con  arreglo  a  sus  estatutos  generales, 
comprometiéndome a abonar las cuotas asociativas 
establecidas.  
 
 
 
 
 

Firma del solicitante 
 

 Diligencia: Queda aprobado su ingreso en esta asociación 
con  el  número:  _____  en  fecha  de:  ___/___/______.- 
En la Reunión de Junta Directiva del día: ___/___/_____.- 
 Vº Bº El Presidente:  El Secretario: 
 
 
 
 
 
  _____________________ _____________________
   

 

AUTORIZACIÓN BANCARIA 

 
Muy Sres. Míos: 
 
Les ruego que sean atendidos hasta nuevo aviso, los recibos que les sean presentados en concepto de cuotas sociales para 

la AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE MÁLAGA “SIRIO”, a mi cuenta: 

BANCO/CAJA DE AHORROS: _________________________________ DIRECCIÓN: ______________________________ 

POBLACIÓN: ______________________________ PROVINCIA: _____________________________ C.P.: _______________ 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________________________________________ 
 

CÓDIGO IBAN 
CÓDIGO 

PAÍS 
DC IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

E S                       

 

Fecha y firma: 
Málaga, a ___ de __________________ de 20______ 

El Titular 
 
 

Fdo.: ___________________ 

ALTA DE SOCIO  Socio nº ____ 

D
A
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S 

P
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N

A
LE

S
 

 
 
 

Foto de socio 
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Para conseguir nuestros objetivos, trabajamos todos los miembros de la Agrupación en conjunto, cada uno en la medida 
de  sus  posibilidades,  pero  dando  una  continuidad  a  las  actividades,  para  ello  realizamos  un  programa  de  actividades 
mensuales, que nos permiten aprender, enseñar y darnos a conocer.  
 

CÓMO HACERSE SOCIO DE LA AGRUPACIÓN SIRIO 
 
Para hacerse socio de la Agrupación, debe rellenarse el impreso de solicitud que figura en el reverso, entregarlo en el local 
social de la A.A.M. SIRIO, junto con una fotografía tamaño carnet (puede ser entregada en formato digital), una fotocopia del 
DNI y abonar la primera cuota.

La cuota se puede abonar mediante pago en efectivo en la sede, transferencia bancaria en la cuenta de la Caja de Ingenieros 
número  ES41 3025 0022 9814 0000 5196 indicando como concepto el nombre del  nuevo socio seguido de “cuota primer 
Año”, o domiciliación bancaria rellenando el formulario adjunto en la página 1.

 

La dirección de la Agrupación Sirio, donde nos reunimos y donde puedes enviarnos cualquier correspondencia, es la 
siguiente: 

 

Centro Rafael Teruel. Oficina 10. 
Calle Gavilán 20,  

CP 29190, Puerto de la Torre, Málaga  

La admisión será oportunamente comunicada al solicitante.    

CUOTAS ACTUALES: 
 

Tipo socio Cuota 

Primer año: 

Inscripción y cuota anual 25 € 

Desde el segundo año: 

Menores de 18 años 

35 € 
Estudiantes menores de 25 años 

Desempleados 

Pensionistas 

Adultos 50 € 

Cuota familiar (mismo domicilio)  60 € 

(Aprobadas en Asamblea General en 2019) 
 
 
 
 
 
Disponemos de página web donde informamos de 

las actividades que llevamos a cabo:  
www.astrosirio.org 

 
También disponemos de correo electrónico para 

cualquier duda, sugerencia y otros temas: 
contacto@astrosirio.org 

 
Nos reunimos en nuestro local social de 20:00 a 

22:00 todos los miércoles  
no festivos. 
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