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INSCRIPCIÓN AL CLUB DE AMIGOS DE L’IBER- 
MUSEO DE LOS SOLDADITOS DE PLOMO 

 
MODALIDAD 
 

    

Aportación amigo del 
museo € 

Deducción fiscal 
€ 

Aportación neta 
€ 

  
Amigo Joven 
hasta 26 

40 30 10 

  Amigo 60 45 15 

  A. Honor 150 112,5 37,5 
 
*Importes mínimos anuales. se agradecen donaciones superiores.  
Patrocinio de dioramas, salas, exposiciones y actividades culturales pónganse en 
contacto con la dirección del museo.  
 
Datos personales: 

- Nombre: _________________________________________________________ 

- Apellidos: ________________________________________________________ 

- D.N.I: ____________________________________________________________ 

- Fecha de nacimiento: _______________________________________________ 

- Dirección: ________________________________________________________ 

- Población: ________________________________________________________ 

- C.P: _____________________________________________________________ 

- Teléfono: ________________________________________________________ 

- E-mail: ___________________________________________________________ 

Intereses de la persona 

- Miniaturismo  

- Historia 

- Literatura 

- Viajes Culturales 

- Cursos 

- Conferencias 

- Talleres 

- Otros  
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MODO DE PAGO 

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

SEÑOR DIRECTOR DEL BANCO O CAJA 

C.P CIUDAD: 

DIRECCIÓN POSTAL 

 

 

 

ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA 

Nº DE CUENTA /LIBRETA:  

IBAN……………………………………………..………………………………………..………………………… 

BIC………………………………………..………………………………………..………………………………… 

 

Mediante el presente escrito autorizo la domiciliación del recibo de la cuota anual 

que le será presentado por L’Iber- Museo de los soldaditos de plomo en la cuenta 

bancaria. 

 

Fecha: 

 

Firmado D.Doña. 

 

 

 

 

Envíe este formulario a L’Iber, Museo de los soldaditos de plomo, C./Caballeros 

nº22, 46001, Valencia. 

Solo domiciliación bancaria 

info@museoliber.org 

963918675 

 

De conformidad con la LOPD 15/1999 y LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, le 
informamos de que los datos de carácter personal que nos facilite a efectos de consulta o inscripción 
serán recogidos e incorporados a un fichero de datos, del cual es responsable Fundación de la 
Comunidad Valenciana Libertas 7, y que sus datos han sido obtenidos por el propio destinatario, así 
como de que el objeto de dicho tratamiento será el de gestión de las consultas recibidas o de 
actividades realizadas, así como el envío de comunicaciones que puedan ser de su interés, referentes 
a las distintas actividades organizadas por parte de esta Fundación. El interesado declara tener 
conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente 
cláusula. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos 
recogidos mediante comunicación a la dirección C/ Caballeros 22, C.P. 46001, Valencia; o por correo 
electrónico a info@museoliber.org 
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