
  ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA PLAYA NUDISTA DE 

Cualquier incorporación nueva de socios será supervisada por la junta directiva de 

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

Cantarriján (A.A.P.N.C) informa que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través de medios telemáticos o formularios de inscri

inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján

servicios y controlar la gestión contable de la Asociación. Los datos 

personas ni entidades ajenas a nuestra Asociación, salvo los datos de domiciliación bancaria que tendrán que ser entregados a la entidad bancaria pertinente

ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que f

 

Sobre A.A.P.N.C 

La playa de Cantarriján se ubica dentro del término 

localidad granadina de La Herradura. 

como tal por el Ministerio de Medio Ambiente y por 

puede disfrutar del nudismo en toda su extensión. 

En 2018, a raíz de la prolife

estivales del año, se creó la "Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján" para 

promover el uso y disfrute de la playa al desnudo, preservando así su tradición nudista y el 

respeto y la tolerancia hacía todo aquel que lo practica, además de velar por los intereses 

medioambientales de la playa y del magnífico entorno del paraje natural protegido de Maro

Cerro Gordo que la rodea. 

AAPNC es una asociación joven y dinámica, abierta, plural y rei

formada por personas cuyo nexo común es el nudismo, la convivencia y el amor por 

Cantarriján y el paraje en el que se encuentra. Todas las personas socias proponen y participan 

de programas orientados a la promoción del nudismo

sociales, informativas, recreativas, de ocio y tiempo libre.

Asociándote, puedes aportar un inmenso grano de arena en éste proyecto, ya que 

cuántos más seamos, más fuerza tendremos de cara a las Administraciones públicas y 

las entidades a las que elevemos nuestras peticiones

playa, además de poder participar activamente de todas las acciones que organicemos tanto 

desde nuestra Asociación como de

Asimismo, AAPNC está integrada dentro de la FEN (Federación Española de Naturismo) 

por lo que al asociarte con nosotros, obtendrás el carnet de la FEN

de los más de treinta países integrados en la Federación Naturista Internacional, FNI.

Es decir, al asociarte con nosotros 

 

Ventajas de poseer el Carnet Naturista de la FEN

� Los naturistas federados estamos todos bajo un mismo paraguas nacional e internacional. El 

solo hecho de pertenecer a organizaciones de 

uso de ello ante quien nos interese, es motivo suficiente para participar de este movimiento.

 

� Influencia ideológica mundial: La FEN está contribuyendo a un cambio en la filosofía de la FNI. 

El discurso “La Revolución Naturista: el derecho al d

Portús) fue el inicio del contagio de nuestra línea de “movimiento de libertad”. En el Congreso 

2010 en Italia se elevó nuestro “día sin bañador” a internacional.

 

DE AMIGOS DE LA PLAYA NUDISTA DE CANTARRIJÁN 
(A.A.P.N.C) 

Cualquier incorporación nueva de socios será supervisada por la junta directiva de A.A.P.N.C reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportu

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, la Asociación 

C) informa que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través de medios telemáticos o formularios de inscripción quedarán incorporados al

otección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 
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ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que figuran en el encabezado de este documento.

 

La playa de Cantarriján se ubica dentro del término municipal de Almuñé

localidad granadina de La Herradura.  Considerada Playa de tradición Nudista

el Ministerio de Medio Ambiente y por la Junta de Andalucía, en Cantarriján se 

puede disfrutar del nudismo en toda su extensión.  

En 2018, a raíz de la proliferación de usuarios con bañador sobre todo en los meses 

estivales del año, se creó la "Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján" para 

promover el uso y disfrute de la playa al desnudo, preservando así su tradición nudista y el 

lerancia hacía todo aquel que lo practica, además de velar por los intereses 

medioambientales de la playa y del magnífico entorno del paraje natural protegido de Maro

AAPNC es una asociación joven y dinámica, abierta, plural y rei

formada por personas cuyo nexo común es el nudismo, la convivencia y el amor por 

Cantarriján y el paraje en el que se encuentra. Todas las personas socias proponen y participan 

de programas orientados a la promoción del nudismo mediante actividades culturales, 

sociales, informativas, recreativas, de ocio y tiempo libre. 

Asociándote, puedes aportar un inmenso grano de arena en éste proyecto, ya que 

cuántos más seamos, más fuerza tendremos de cara a las Administraciones públicas y 

s entidades a las que elevemos nuestras peticiones, siempre en pro de

playa, además de poder participar activamente de todas las acciones que organicemos tanto 

desde nuestra Asociación como desde otras asociaciones naturistas. 

NC está integrada dentro de la FEN (Federación Española de Naturismo) 

por lo que al asociarte con nosotros, obtendrás el carnet de la FEN-FNI, idéntico en cualquiera 

de los más de treinta países integrados en la Federación Naturista Internacional, FNI.

con nosotros te estás federando en la FEN y en la FNI. 

poseer el Carnet Naturista de la FEN

Los naturistas federados estamos todos bajo un mismo paraguas nacional e internacional. El 

solo hecho de pertenecer a organizaciones de ámbito mayor (estatal y mundial), y poder hacer 

uso de ello ante quien nos interese, es motivo suficiente para participar de este movimiento.

Influencia ideológica mundial: La FEN está contribuyendo a un cambio en la filosofía de la FNI. 

Naturista: el derecho al desnudo” (Congreso Mundial 2006, en El 

s) fue el inicio del contagio de nuestra línea de “movimiento de libertad”. En el Congreso 

2010 en Italia se elevó nuestro “día sin bañador” a internacional. 

CANTARRIJÁN 

reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportuno según nuestros estatutos. En 

a Asociación de Amigos de la Playa Nudista de 

pción quedarán incorporados al fichero denominado “socios” 

, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

. Igualmente deseamos informarle que podrá 

iguran en el encabezado de este documento. 

municipal de Almuñécar, en la 

Nudista y catalogada 

, en Cantarriján se 

ración de usuarios con bañador sobre todo en los meses 

estivales del año, se creó la "Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján" para 

promover el uso y disfrute de la playa al desnudo, preservando así su tradición nudista y el 

lerancia hacía todo aquel que lo practica, además de velar por los intereses 

medioambientales de la playa y del magnífico entorno del paraje natural protegido de Maro-

AAPNC es una asociación joven y dinámica, abierta, plural y reivindicativa. Está 

formada por personas cuyo nexo común es el nudismo, la convivencia y el amor por 

Cantarriján y el paraje en el que se encuentra. Todas las personas socias proponen y participan 

ctividades culturales, 

Asociándote, puedes aportar un inmenso grano de arena en éste proyecto, ya que 

cuántos más seamos, más fuerza tendremos de cara a las Administraciones públicas y a todas 

en pro de mejorar nuestra 

playa, además de poder participar activamente de todas las acciones que organicemos tanto 

NC está integrada dentro de la FEN (Federación Española de Naturismo) 

FNI, idéntico en cualquiera 

de los más de treinta países integrados en la Federación Naturista Internacional, FNI. 

poseer el Carnet Naturista de la FEN-FNI 

Los naturistas federados estamos todos bajo un mismo paraguas nacional e internacional. El 

ámbito mayor (estatal y mundial), y poder hacer 

uso de ello ante quien nos interese, es motivo suficiente para participar de este movimiento. 

Influencia ideológica mundial: La FEN está contribuyendo a un cambio en la filosofía de la FNI. 

esnudo” (Congreso Mundial 2006, en El 

s) fue el inicio del contagio de nuestra línea de “movimiento de libertad”. En el Congreso 
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� La Federación Española defiende los derechos de los socios de cada una de sus asociaciones, a 

petición de las mismas, cuando éstas no pueden hacerse cargo por falta de medios 

económicos y/o humanos. Para ello presta asesoramiento y, si es necesario, defensa.

 

� La FEN demanda a los ayuntamientos que, mediante ordenanzas, pretenden criminalizar el 

cuerpo humano. Para ello se dirige a los medios de comunicación y presenta alegaciones y 

demandas. Estas actuaciones de la FEN ya han conseguido resultados en Alicante, Valencia, 

Tarifa, Gran Canaria,… así como declaraciones positivas de muchos ayuntamientos.

 

� Y por supuesto, el carnet, con el sello anual FNI

vacaciones y obtener importantes 

complejos privados EXCLUSIVOS

en otros países. Nos da la posibilidad de asistir a eventos como la “Gala de Natación”; “el 

encuentro deportivo Alpes-Adriático”; los encuentros familiares 

etc., todos ellos muy económicos, por e

 

 

Si quieres solicitar el alta como socio de AAPNC,

de inscripción que te adjuntamos a continuación, con la documentación necesaria requerida y 

enviarlo todo al Apartado de Correos de la Asociación. En unos días recibirás tanto por correo 

electrónico como en tu domicilio, una carta indicándote la resolución de la Junta Directiva y las 

instrucciones para realizar el primer ingreso como nuevo socio.

 

Esperamos contar contigo y que seas también participe de mejorar el nudismo en 

Cantarriján y de velar por los intere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AL ENVIARNOS LA INSCRIPCIÓN, SÓLO DEBEIS ADJUN
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Española defiende los derechos de los socios de cada una de sus asociaciones, a 

petición de las mismas, cuando éstas no pueden hacerse cargo por falta de medios 

económicos y/o humanos. Para ello presta asesoramiento y, si es necesario, defensa.

anda a los ayuntamientos que, mediante ordenanzas, pretenden criminalizar el 

cuerpo humano. Para ello se dirige a los medios de comunicación y presenta alegaciones y 

demandas. Estas actuaciones de la FEN ya han conseguido resultados en Alicante, Valencia, 

Tarifa, Gran Canaria,… así como declaraciones positivas de muchos ayuntamientos.

, con el sello anual FNI-FEN, nos permite acceder a muchos lugares de 

importantes descuentos. Nos permite visitar clubs, hoteles

EXCLUSIVOS para los poseedores de dicho carnet tanto de España como

países. Nos da la posibilidad de asistir a eventos como la “Gala de Natación”; “el 

Adriático”; los encuentros familiares del Norte y Sur de Europa, 

etc., todos ellos muy económicos, por estar subvencionados por la FNI. 

Si quieres solicitar el alta como socio de AAPNC,  sólo tienes que rellenar el

que te adjuntamos a continuación, con la documentación necesaria requerida y 

enviarlo todo al Apartado de Correos de la Asociación. En unos días recibirás tanto por correo 

domicilio, una carta indicándote la resolución de la Junta Directiva y las 

instrucciones para realizar el primer ingreso como nuevo socio. 

Esperamos contar contigo y que seas también participe de mejorar el nudismo en 

Cantarriján y de velar por los intereses de nuestro querido paraíso. ¡Mil Gracias!

(AL ENVIARNOS LA INSCRIPCIÓN, SÓLO DEBEIS ADJUNTAR DESDE LA PÁGINA 4 HASTA LA 7
 

CANTARRIJÁN 

reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportuno según nuestros estatutos. En 

a Asociación de Amigos de la Playa Nudista de 

pción quedarán incorporados al fichero denominado “socios” 

, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

. Igualmente deseamos informarle que podrá 

iguran en el encabezado de este documento. 

Española defiende los derechos de los socios de cada una de sus asociaciones, a 

petición de las mismas, cuando éstas no pueden hacerse cargo por falta de medios 

económicos y/o humanos. Para ello presta asesoramiento y, si es necesario, defensa. 

anda a los ayuntamientos que, mediante ordenanzas, pretenden criminalizar el 

cuerpo humano. Para ello se dirige a los medios de comunicación y presenta alegaciones y 

demandas. Estas actuaciones de la FEN ya han conseguido resultados en Alicante, Valencia, 

Tarifa, Gran Canaria,… así como declaraciones positivas de muchos ayuntamientos. 

FEN, nos permite acceder a muchos lugares de 

, hoteles, campings y 

para los poseedores de dicho carnet tanto de España como 

países. Nos da la posibilidad de asistir a eventos como la “Gala de Natación”; “el 

del Norte y Sur de Europa, 

sólo tienes que rellenar el formulario 

que te adjuntamos a continuación, con la documentación necesaria requerida y 

enviarlo todo al Apartado de Correos de la Asociación. En unos días recibirás tanto por correo 

domicilio, una carta indicándote la resolución de la Junta Directiva y las 

Esperamos contar contigo y que seas también participe de mejorar el nudismo en 

Gracias! 

TAR DESDE LA PÁGINA 4 HASTA LA 7) 
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN

Para el ingreso como socio en la Asociación 

(A.A.P.N.C) debes rellenar los formularios de inscripción que se adjuntan. 

Estos formularios son válidos tanto para la inscripción individual como para la inscripción por 

pareja. Deberá marcarse con una X

anteriormente ha pertenecido a alguna a

Naturismo). Para asociarte, debes

• Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 

• 2 fotografías tamaño carnet

• Fotocopia del D.N.I. de cada uno de los solicitantes. 

• Hoja cumplimentada de la domiciliación bancaria 

• Para familias que deseen carnet

Familia o  D.N.I. si lo tuviera

Introduzca toda la documentación anterior en un sobre y envíela a la dirección de la Asociación 

abajo indicada. 

CUOTAS AÑO 2018 

ADULTOS (MAYORES DE 30 AÑOS)

La cuota de inscripción (cuota única)

La cuota anual será de: 

• 26€ para los socios inscritos individualmente. 

• 46€ para las parejas de socios inscritos como tal. 

• Si un miembro de la pareja es menor

la pareja, será de 40€.  

JÓVENES (MENORES DE 30) 

La cuota de inscripción (cuota única)

La cuota anual será de:  

• Jóvenes entre 18 y 30 años

• Parejas menores de 30 años

• Si un miembro de la pareja es mayor de 30 

de la pareja, será de 40

El pago de las cuotas se hará anualmente 

cuenta que el solicitante facilite, excepto la primera y la inscripción

bancaria por el interesado. 

La cuota única de inscripción y la primera cuota anual se 

Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarrijá
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Para el ingreso como socio en la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de

debes rellenar los formularios de inscripción que se adjuntan.  

Estos formularios son válidos tanto para la inscripción individual como para la inscripción por 

Deberá marcarse con una X, en la casilla correspondiente del formulario,

rmente ha pertenecido a alguna asociación nudista integrada en la FEN (Federación Española de 

Para asociarte, debes adjuntar:  

debidamente cumplimentada.  

fotografías tamaño carnet de cada uno de los solicitantes.  

otocopia del D.N.I. de cada uno de los solicitantes.  

Hoja cumplimentada de la domiciliación bancaria (para domiciliar a partir del segundo año).

Para familias que deseen carnet FNI joven (gratuito), deberán adjuntar copia del Libro de 

Familia o  D.N.I. si lo tuvieran y 2 fotografías tamaño carnet del niño/a. 

Introduzca toda la documentación anterior en un sobre y envíela a la dirección de la Asociación 

(MAYORES DE 30 AÑOS) 

(cuota única) será de 10€ por cada uno de los solicitantes

€ para los socios inscritos individualmente.  

€ para las parejas de socios inscritos como tal.  

iembro de la pareja es menor de 30 años, su inscripción será de 5€ y la cuota anual de 

 

(cuota única) será de 5€ por cada uno de los solicitantes, y además:

ntre 18 y 30 años: 20€ de cuota anual individual.  

Parejas menores de 30 años: 34€ de cuota anual.  

Si un miembro de la pareja es mayor de 30 años, su inscripción será de 10

de 40€.  

El pago de las cuotas se hará anualmente en los dos primeros meses del año mediante cobro bancario a la 

excepto la primera y la inscripción, que se harán mediante ingreso o transferencia 

de inscripción y la primera cuota anual se realizarán mediante ingreso en efectivo o transferencia a nombre de la 

e la Playa Nudista de Cantarriján (A.A.P.N.C), en la cuenta nº de CAIXABANK:         

ES49 2100 2272 7302 0029 5188 

CANTARRIJÁN 

reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportuno según nuestros estatutos. En 

a Asociación de Amigos de la Playa Nudista de 

pción quedarán incorporados al fichero denominado “socios” 

, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

. Igualmente deseamos informarle que podrá 

iguran en el encabezado de este documento. 

Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján 

Estos formularios son válidos tanto para la inscripción individual como para la inscripción por 

, en la casilla correspondiente del formulario, indicando si 

sociación nudista integrada en la FEN (Federación Española de 

(para domiciliar a partir del segundo año). 

FNI joven (gratuito), deberán adjuntar copia del Libro de 

Introduzca toda la documentación anterior en un sobre y envíela a la dirección de la Asociación 

por cada uno de los solicitantes, y además: 

€ y la cuota anual de 

, y además: 

inscripción será de 10€ y la cuota anual 

mediante cobro bancario a la 

ingreso o transferencia 

mediante ingreso en efectivo o transferencia a nombre de la 
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¿Ha pertenecido anteriormente a alguna asociación integrada en la FEN?

APELLIDOS * 
 

NOMBRE * 
 

DOMICILIO * 
 

CÓDIGO POSTAL * 
 

CIUDAD / PROVINCIA * 
 

DNI * 
 

F. NACIMIENTO / EDAD * 
 

TELÉFONO/ MÓVIL * 
 

CORREO ELECTRÓNICO  
 

FACEBOOK / TWITTER 
 

INSTAGRAM 
 

FIRMA * 
 

En el caso de que el socio se inscriba con su pareja, se deberá cumplimentar los siguientes 

campos con la información de ésta última:

¿Ha pertenecido anteriormente a alguna asociación integrada en la FEN?

APELLIDOS * 
 

NOMBRE * 
 

DOMICILIO * 
 

CÓDIGO POSTAL * 
 

CIUDAD / PROVINCIA * 
 

DNI * 
 

F. NACIMIENTO / EDAD * 
 

TELÉFONO/ MÓVIL * 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

FACEBOOK / TWITTER 
 

INSTAGRAM 
 

FIRMA * 
 

(*) Datos Obligatorios a cumplimentar 

DE AMIGOS DE LA PLAYA NUDISTA DE CANTARRIJÁN 
(A.A.P.N.C) 

Cualquier incorporación nueva de socios será supervisada por la junta directiva de A.A.P.N.C reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportu

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, la Asociación 

C) informa que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través de medios telemáticos o formularios de inscripción quedarán incorporados al

otección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

y controlar la gestión contable de la Asociación. Los datos personales recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

datos de domiciliación bancaria que tendrán que ser entregados a la entidad bancaria pertinente. Igualmente deseamos informarle que podrá 

ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que figuran en el encabezado de este documento.

pertenecido anteriormente a alguna asociación integrada en la FEN?*           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el caso de que el socio se inscriba con su pareja, se deberá cumplimentar los siguientes 

campos con la información de ésta última: 

¿Ha pertenecido anteriormente a alguna asociación integrada en la FEN?*                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

SI  

SI  

CANTARRIJÁN 

reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportuno según nuestros estatutos. En 

a Asociación de Amigos de la Playa Nudista de 

pción quedarán incorporados al fichero denominado “socios” 

, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

. Igualmente deseamos informarle que podrá 

iguran en el encabezado de este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO  

NO  
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Cualquier incorporación nueva de socios será supervisada por la junta directiva de 

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

Cantarriján (A.A.P.N.C) informa que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través de medios telemáticos o formularios de inscri

inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján

servicios y controlar la gestión contable de la Asociación. Los datos 

personas ni entidades ajenas a nuestra Asociación, salvo los datos de domiciliación bancaria que tendrán que ser entregados a la entidad bancaria pertinente

ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que f

 

INSCRIPCIÓN DE HIJOS MENORES DE 18 AÑOS PARA OBTEN

(Al cumplir los 18 años, se empezarán a aplicar las cuotas correspondientes) 

APELLIDOS * 
 

NOMBRE * 
 

DNI (si lo tuviera) 

FIRMA  AUTORIZACIÓN 
PADRE, MADRE O TUTOR 

LEGAL* 

 
 

 

Adjuntar 

 

APELLIDOS * 
 

NOMBRE * 
 

DNI (Si lo tuviera) 

FIRMA  AUTORIZACIÓN 
PADRE, MADRE O TUTOR 

LEGAL* 

 
 

APELLIDOS * 
 

NOMBRE * 
 

DNI (Si lo tuviera) 

FIRMA  AUTORIZACIÓN 
PADRE, MADRE O TUTOR 

LEGAL * 

 
 

DE AMIGOS DE LA PLAYA NUDISTA DE CANTARRIJÁN 
(A.A.P.N.C) 

Cualquier incorporación nueva de socios será supervisada por la junta directiva de A.A.P.N.C reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportu

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, la Asociación 

C) informa que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través de medios telemáticos o formularios de inscripción quedarán incorporados al

otección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

y controlar la gestión contable de la Asociación. Los datos personales recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

datos de domiciliación bancaria que tendrán que ser entregados a la entidad bancaria pertinente. Igualmente deseamos informarle que podrá 

ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que figuran en el encabezado de este documento.

HIJOS MENORES DE 18 AÑOS PARA OBTENER EL CARNET GRATUITO 

DE LA FNI (OPCIONAL) 

 

los 18 años, se empezarán a aplicar las cuotas correspondientes)  

 

 

 

 

 
 

djuntar dos fotografías tamaño carnet de cada hijo/a 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CANTARRIJÁN 

reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportuno según nuestros estatutos. En 

a Asociación de Amigos de la Playa Nudista de 

pción quedarán incorporados al fichero denominado “socios” 

, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

. Igualmente deseamos informarle que podrá 

iguran en el encabezado de este documento. 

ER EL CARNET GRATUITO 
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personas ni entidades ajenas a nuestra Asociación, salvo los datos de domiciliación bancaria que tendrán que ser entregados a la entidad bancaria pertinente

ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que f

ASOCIACIÓN DE AMIGOS PLAYA NUDISTA DE CANTARRIJÁN

APARTADO POSTAL Nº 55        29750   ALGARROBO (MÁLAGA)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Doy mi consentimiento para que adeuden
presentados para su cobro, por la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján (A.A.P.N.C)

TITULAR: ___________________________________________________________________________

DNI: ______________________________________________________________________________

ENTIDAD BANCARIA: _________________________________________________________________

CODIGO POSTAL: ____________________________________________________________________

CIUDAD: ___________________________________________________________________________

PROVINCIA: ________________________________________________________________________

IBAN (24 DIGITOS): __________________________________________________________________

BIC: _______________________________________________________________________________

FECHA: ________________________________________________

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las cuotas son anuales y se abonarán

La primera cuota anual y la cuota d
vez se reciba la confirmación por parte de la Junta Directiva de su admisión. 
abonará automáticamente mediante domiciliación 

La cuota de inscripción se abona so
está exento de pagar dicha cuota. Deberá comunica
asociado. 

No olvide enviar dos fotos de tamaño carnet y la fotocopia del DNI de cada uno y rellenar 
los datos bancarios. Nuestro número de cuenta de 

ES49

Y nuestra dirección de envío:  

DE AMIGOS DE LA PLAYA NUDISTA DE CANTARRIJÁN 
(A.A.P.N.C) 

Cualquier incorporación nueva de socios será supervisada por la junta directiva de A.A.P.N.C reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportu

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos de desarrollo, la Asociación 

C) informa que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través de medios telemáticos o formularios de inscripción quedarán incorporados al

otección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

y controlar la gestión contable de la Asociación. Los datos personales recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

datos de domiciliación bancaria que tendrán que ser entregados a la entidad bancaria pertinente. Igualmente deseamos informarle que podrá 

ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que figuran en el encabezado de este documento.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS PLAYA NUDISTA DE CANTARRIJÁN

APARTADO POSTAL Nº 55        29750   ALGARROBO (MÁLAGA)

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Doy mi consentimiento para que adeuden en mi cuenta corriente o libreta de ahorros, los recibos 
presentados para su cobro, por la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján (A.A.P.N.C)

___________________________________________________________________________

DNI: ______________________________________________________________________________

ENTIDAD BANCARIA: _________________________________________________________________

L: ____________________________________________________________________

CIUDAD: ___________________________________________________________________________

PROVINCIA: ________________________________________________________________________

): __________________________________________________________________

BIC: _______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

FIRMA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

abonarán en los dos primeros meses del año.  

anual y la cuota de inscripción se abonarán mediante ingreso o transferencia bancaria
se reciba la confirmación por parte de la Junta Directiva de su admisión. A partir del segundo año, la cuota se 

icamente mediante domiciliación bancaria. 

La cuota de inscripción se abona solamente una vez. Si ha pertenecido a alguna asociación federada en la FEN, 
dicha cuota. Deberá comunicar en que asociación, de las 17 asociaciones oficiales

No olvide enviar dos fotos de tamaño carnet y la fotocopia del DNI de cada uno y rellenar correctamente 
los datos bancarios. Nuestro número de cuenta de CAIXABANK para el primer ingreso es:  

ES49 2100 2272 7302 0029 5188 

 

CANTARRIJÁN 

reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportuno según nuestros estatutos. En 

a Asociación de Amigos de la Playa Nudista de 

pción quedarán incorporados al fichero denominado “socios” 

, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

. Igualmente deseamos informarle que podrá 

iguran en el encabezado de este documento. 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS PLAYA NUDISTA DE CANTARRIJÁN 

APARTADO POSTAL Nº 55        29750   ALGARROBO (MÁLAGA) 

o libreta de ahorros, los recibos 
presentados para su cobro, por la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján (A.A.P.N.C). 

___________________________________________________________________________ 

DNI: ______________________________________________________________________________ 

ENTIDAD BANCARIA: _________________________________________________________________ 

L: ____________________________________________________________________ 

CIUDAD: ___________________________________________________________________________ 

PROVINCIA: ________________________________________________________________________ 

): __________________________________________________________________ 

BIC: _______________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mediante ingreso o transferencia bancaria, una 
A partir del segundo año, la cuota se 

Si ha pertenecido a alguna asociación federada en la FEN, 
de las 17 asociaciones oficiales, ha estado 

rectamente la hoja de 



  ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA PLAYA NUDISTA DE 

Cualquier incorporación nueva de socios será supervisada por la junta directiva de 

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

Cantarriján (A.A.P.N.C) informa que los datos de carácter personal proporcionados por usted a través de medios telemáticos o formularios de inscri

inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación de Amigos de la Playa Nudista de Cantarriján

servicios y controlar la gestión contable de la Asociación. Los datos 

personas ni entidades ajenas a nuestra Asociación, salvo los datos de domiciliación bancaria que tendrán que ser entregados a la entidad bancaria pertinente

ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación o actualización de sus datos en los teléfonos y datos que f

 

HOJA A CUMPLIMENTAR POR LA ASOCIACIÓN

 

Nº DE SOCIO 

F. RECEPCIÓN SOLICITUD

F. DE ALTA 

F. DE BAJA 

 
 
 
 
 
 

 
FOTO 

A 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIOS/ANOTACIONES
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CUMPLIMENTAR POR LA ASOCIACIÓN

A 
 

B 

F. RECEPCIÓN SOLICITUD A 
 

B 

A 
 

B 

A 
 

B 

 
 
 
 

 
 

FOTO 
B 

 
 
 
 
 
 

VARIOS/ANOTACIONES 

 

CANTARRIJÁN 

reservándose el derecho de negar cualquier solicitud si así lo considerase oportuno según nuestros estatutos. En 

a Asociación de Amigos de la Playa Nudista de 

pción quedarán incorporados al fichero denominado “socios” 

, con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros 

recogidos son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidas a 

. Igualmente deseamos informarle que podrá 

iguran en el encabezado de este documento. 

CUMPLIMENTAR POR LA ASOCIACIÓN  


