
 
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. G-25800178                         

 

Remitir la inscripción de socio a: socios@defensamotociclistas.org junto con copia del recibo 

de ingreso en Banco Santander nº de cuenta ES26 0049 5657 10 2116921893 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN SOCIO/A DE PLENO DERECHO 

 

 DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE:      APELLIDOS:                           

 

NIF/NIE:       FECHA DE NACIMIENTO:       

 

DATOS DE CONTACTO 

 
DOMICILIO:              

 

CÓDIGO POSTAL:     POBLACIÓN:      PROVINCIA:     

 

TELÉFONO:      TELÉFONO MOVIL:         

 

CORREO ELECTRÓNICO:            

Otros datos de interés: 

Marca de motocicleta: ____________________ Modelo: __________________ Año primera matriculación: ______ 

 

 CUOTA anual de 30 €. Domiciliación Bancaria 
DOMICILIACIÓN BANCARIA ANUAL. 

Promoción especial: Las inscripciones realizadas durante el año 2015 tendrán validez durante todo el año 2016 

pasándose nuevo recibo en enero del año 2017. 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

                        

 

Titular de la cuenta:             

 

Fecha y firma del titular: 

 

OTROS DATOS. Seleccione la comisión técnica (C.T.) con la que desea participar 

aportando la cantidad de 10 de los 30 € de su cuota (solo puede seleccionar una C.T.). 

 1.Guardarrailes y seguridad pasiva infraestructuras  7. Mejora en equipación técnica de motociclista 

 2. Licencia verde y defensa del off road.  8. Defensa y promoción del STUNT como deporte 

 3. Lucha contra el robo de motocicletas.  9. Defensa y promoción del TRAIL como deporte 

 4. Persecución del delito de obstáculos  10. Biomecánica del impacto. 

 5. Protección de la mujer motociclista  11. Mejores prácticas en coberturas de seguros. 

 6. Protección del trabajador motociclista  12. Reformas de importancia e inspeccion técnica 

 
              Acepto política de privacidad: Los datos personales que no facilita serán incorporados a un fichero de 
datos de la Asociación Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. La finalidad de dicho fichero es la 
de gestionar de manera adecuada a los socios, las aportaciones y donaciones, las campañas, y otras acciones, así 
como mantenerte informado/a de nuestras actividades, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo 
la vía electrónica. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a 
Asociación Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, C/Polígono Industrial REVES, nº 8, 26180 
Alcarrás (Lleida) o a socios@defensamotociclistas.org 
 

________________, a                  de                                   de 201 

 

Firmado: 

mailto:socios@defensamotociclistas.org
mailto:socios@defensamotociclistas.org

