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Es mados, gracias por solicitar registrarse para COrtonaOPen3D 2023, nos alegra que quisiera unirse a la 
duodécima edición de nuestro taller.

Para completar el registro, le pedimos que:

1) rellene y firme el formulario en formato PDF que encontrará en este enlace: h ps://cortonaopen3d.org/pay/
  para solicitar la afiliación a nuestra asociación cultural que ges ona el taller, y luego le pedimos que nos lo 
devuelvas nombrando el archivo: APELLIDO-NOMBRE-registro como miembro 18A2023.PDF 

2) realizar el pago, mediante transferencia bancaria, de los 240 euros necesarios para la par cipación en el taller y 
enviarnos una foto o captura de pantalla del formulario de pago.

El pago se puede realizar con los siguientes datos:
Mo vo (causal): Cortonaopen3d2022 APELLIDOS NOMBRE (¡EL NOMBRE del par cipante ES MUY IMPORTANTE!)
Propietario (intestatario): 18ARCHITETTURE
Banco: BANCO BPM S.P.A. AG.9
Coordenadas IBAN: IT83O0503401698000000000878
(cuidado despues del 83 hay una O como Omega y no un cero, los demas son numeros cero)
Código Swi  si se solicita: BAPPIT21396      

ATENCIÓN PARTICIPANTES FUERA DE LA UE:
El pago por transferencia bancaria cuesta alrededor de un euro si se realiza desde una cuenta corriente italiana.
Si por el contrario realizas el pago desde una cuenta corriente extranjera, sobre todo fuera de la UE los costes son 
MUY ALTOS.
Desafortunadamente, dados los episodios desagradables de los úl mos años, NO PODEMOS ACEPTAR QUE ESTOS 
GASTOS CORRAN POR NUESTROS PROPIOS.
Por tanto, en el caso de pago desde una cuenta bancaria no comunitaria, primero deberás informarte en tu banco 
y, en su caso, sumar todos los gastos. A veces, lamentablemente, estos no están bien explicados por las 
ins tuciones de crédito, pida EXPRESAMENTE que no haya cargos que pagar por nosotros.
Por lo tanto, le pedimos que realice el pago desde una corriente italiana o de la UE. SI ESTO NO ES POSIBLE, LE 
SOLICITAMOS QUE SE CONTACTE CON NOSOTROS ANTES DE REALIZAR EL PAGO.

Para enviar los recibos escribir a info@cortonaopen3d.org

Para cualquier duda o para concertar una videoconferencia a través de la web, puedes escribirnos a 
cortonaopen3d@gmail.com     o contactarnos al: +39 351 7674127 Con gusto te atenderemos y te ayudaremos a 
solucionar el problema.



ASOCIACIÓN CULTURAL 18ARCHITETTURE 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE MEMBRESÍA 2023

Asociación Cultural 18Architetture Piazza Carlo Donegani 1 Milano

Nombre …………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Apellido ……………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Lugar y fecha de nacimiento: ……………………………………………………………….…………………………………..

Código Fiscal ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Residencia: …………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

Documento: (DNI \ Pasaporte \ Otro) …………………...…………..n°……………….……………………..

Pago de la tasa de 5 euros realizado el ………………………………………………………………………………..

Declaro conocer el estatuto de la Asociación y me comprometo a cumplir con las disposiciones
estatutarias,  las  resoluciones  de  los  órganos  sociales  y  las  disposiciones  previstas  por  el
reglamento interno de la Asociación,

Fecha: ………………………………….:  Firma de aceptación…………………………………………………………  

Datos personales: En relación con la información que se me proporcionó de conformidad con el Decreto Legislativo
n. 196 y la legislación consiguiente, reconozco que la admisión a la Asociación y la pertenencia a la Asociación 
requieren, además del procesamiento de mis datos personales por parte de la Asociación, también su 
comunicación a las siguientes categorías de sujetos para el tratamiento relacionado: - empresas que llevan realizar 
actividades de informática, contabilidad y archivo; - estudios de contadores que realicen actividades de asistencia y
consultoría a la Asociación.

Por tanto, en lo que respecta al tratamiento, por parte de la Asociación o de los sujetos antes mencionados, de mis
datos para los efectos de mi admisión como miembro y la consecuente calificación de miembro, doy mi 
consentimiento.

Fecha: ……………………………………………………….  Firma :……………………………………………………………………………………….…..

_____________________________________________________________________________________________

para ser completado por la asociación

ACEPTACIÓN POR LA ASOCIACIÓN:

Resolución de admisión a miembro por la junta directiva el:…………………………………………………………

Inscripción en el registro de accionistas en el número:……………………………………………………………………

Firma del presidente:


