El socio de Ananda Ediciones es quien verdaderamente sustenta la Editorial, permitiendo
la difusión de las enseñanzas del Yoga y Auto-Realización según Paramhansa Yogananda
y su discípulo directo Swami Kriyananda.
Como socio recibirás gratuitamente en tu casa todos los libros que publique
Ananda Ediciones durante el año y tendrás un descuento del
30% en todos los libros adquiridos directamente de Ananda Ediciones
Inscripción de socio/donativo
Rellena este recuadro para la inscripción de socio de Ananda Ediciones
Nombre .........................................................Apellidos ..................... .................. ..................
Nacido el .......................................................DNI ............................. .................. ..................
Dirección....................................................... .................................... .................. CP .............
Localidad ...................................................... .................................... Provincia .. ..................
Tfno............................................ Móvil......... ................. e-mail ....... .................. ..................
Solicito
Ser admitido como socio de la Asociación Ananda Ediciones con sede en Villarrodrigo de las Regueras (León) Calle de Arriba, 6. En esta
solicitud declaro haber leído los estatutos de la Asociación y aceptar las disposiciones y principios fundamentales, respetar las decisiones de
los órganos representativos de la Asociación y de las eventuales promulgaciones que de ellos deriven.

o Cuota de socio .. .................. 70,00€
o Donativo ........... ..................
o Total ................. ..................
MODALIDAD DE PAGO
o Contado
o Ingreso “La Caixa” 2100 1450 92 0100400839
o Domiciliación de pago: IBAN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le informamos que los datos personales de esta comunicación están incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el
tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de mantenerle informado sobre los servicios y actividades que ofrece Ananda
Ediciones. Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que
le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y servicios de
Ananda Ediciones. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante Ananda Ediciones, C/Arriba, nº 6. CP 24197, Villarrodrigo de las
Regueras (León) o enviando un correo electrónico a anandaediciones@anandaediciones.es (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
protección de datos de carácter personal.)

Fecha

Firma

ENVIAR a Ananda Ediciones – Calle de Arriba, nº 6. CP 24197, Villarrodrigo de las Regueras (León).
Tel.: 987 281 961
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