FORMULARIO DE ALTA DE SOCIO
Por favor, rellena la información que se solicita a continuación. Efectúa
el pago correspondiente a la cuota de la modalidad de socio escogida
y remite este formulario rellenado junto con el comprobante de la
transacción a asociados@agorachain.org. Al realizar la transferencia
bancaria/cripto (se recomienda desde un wallet y no un exchange),
incluir el nombre y apellidos en la referencia.
Tipo de socio
Numerario (estándar): Cuota anual de 30 € o equivalente en cripto
Numerario (suscriptor): Cuota anual de 60 € o equivalente en cripto
Numerario (empresa): Cuota anual de 150 € o equivalente en cripto
Forma de pago: Transferencia bancaria/cripto
[€]
[BTC]
[ETH]
[BAT|POE|BNB]
[LTC]
[DASH]
[ZEC]
[ADA]

ES66 0081 0015 5000 0130 9035
125xFwYc6hEkAgVGVmWXHjsQvtP5QEfMJw
0xAE905743D4c630e9B563e91CCC11cD94F6578
Fd7
0xAE905743D4c630e9B563e91CCC11cD94F6578
Fd7
LPPLRMdKSvghDYPnXfwVYEfoaaa1txZGRK
XtMevb881yDTAUny1LQJKRSyUinbN51N6A
t1h6FVQ68PSSEKFUZXXpkbHJreZrCiz3eRS
Ae2tdPwUPEZL9ZV78VfhVDEKFhSJNtFQSDEE
wt7bGuhdRp3QQ5FX9Pg9G3s

Referencia: Cuota socio numerario 2019 NOMBRE Y APELLIDOS |
EMPRESA
Datos personales
Nombre
Apellidos
NIF/NIE/CIF/Pasaporte
Empresa
Datos de contacto
Correo electrónico
Número de teléfono
Usuario Telegram
Dirección postal
Dirección
Ciudad
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Estado/Provincia/Región
Código postal
País

ASOCIACIÓN AGORACHAIN, con domicilio social en AVDA. DIAGONAL 460, 4-1 con NIF nº G67257329
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número Nacional 616346. En nombre de la
Asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la
facturación del mismo, o atender a su solicitud de información. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales con un máximo de 5. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar
su supresión cuando los datos ya no sean necesario. Puede dirigir su petición a la dirección de correo
electrónico: asociacion@agorachain.org o enviar un escrito a: ASOCIACIÓN AGORACHAIN, con domicilio
social en Avda. Diagonal 460, 4-1. 08006 Barcelona.

Firma y aceptación de las condiciones
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