SOLICITUD DE AFILIACIÓN

a la Orden Rosacruz AMORC

La Antigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz es una organización tradicional, filosófica e iniciática a nivel mundial. Las enseñanzas que
perpetúa desde hace siglos, se refieren a los misterios de la vida y
abarcan todas las facetas del ser humano. Si desea compartir el conocimiento que la Orden transmite en materia de filosofía, de misticismo y de ciencia, rellene cuidadosamente esta solicitud de afiliación y envíela a la dirección de correo electrónico info@amorc.es o,
si lo prefiere, por correo postal a la siguiente dirección:
AMORC (Gran Logia Española)
C/ Flor de la Viola, 16
Urbanización “El Farell”
08140-CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

1. DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DNI / NIE / Pasaporte:
Teléfono:

Teléfono:
Email:
Dirección:

Población:

Código Postal:
Provincia:
País:

Nacionalidad:

Fecha y lugar de nacimiento:
¿Cómo nos ha conocido?
Amigo o Familiar

Internet

Redes sociales

Medios de comunicación, cuál:
Actividad en organismo afiliado, cuál:
Revista, indique cuál debajo

Otra, indique cuál debajo

2. OTROS DATOS DE INTERÉS
Nivel Académico:
Otros Estudios:
Profesión:
¿Ha sido anteriormente miembro de la AMORC?
Si
En caso afirmativo indique su anterior nº de afiliación:

No

¿Ha realizado cursos, estudios o talleres sobre crecimiento personal,
Si
No
espiritualidad, búsqueda interior, etc.?
En caso afirmativo indique cuales:
A parte del español, ¿habla algún otro idioma?
Idioma:
Nivel:
Idioma:
Nivel:
Idioma:
Nivel:

3. SOBRE LA AMORC
¿Por qué desea ser miembro de la Orden Rosacruz AMORC?

4. POR FAVOR, RESPONDA A ESTAS PREGUNTAS
¿Es Ud. respetuoso/a con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos?
Si
No
¿Está Ud. dispuesto/a a hacer lo posible para ser un buen ciudadano?
Si

No

¿Está dispuesto/a a dedicar un tiempo semanal a los estudios rosacruces?
Si
No

¿Pertenece Ud. a alguna otra organización filosófica o fraternal?
Si
No
En caso afirmativo indique cuáles:
Como paso previo a la afiliación, ¿estaría dispuesto/a a tener una entrevista con un responsable de la Orden, si fuera el caso?
Si

No

5. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
Con fecha 27 de abril del 2016, el Parlamento Europeo y el Consejo de
la Unión Europea aprobaron el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD,
Reglamento General de Protección de Datos) y por el que se derogaba la Directiva 95/46/CE. La fecha de aplicación de esta norma fue 25
de mayo de 2018.
Para el adecuado cumplimiento de este Reglamento, en el que se
elimina el consentimiento tácito (por silencio), y para poder comunicarnos con usted adecuadamente, hemos de solicitarle que, después
de haber leído la cláusula informativa referente al RGPD que encontrará a continuación, marque una de las siguientes opciones:
He leído y acepto recibir publicidad o información
promocional de ANTIGUA Y MISTICA ORDEN ROSAE CRUCIS.
He leído y no acepto recibir publicidad o información
promocional de ANTIGUA Y MISTICA ORDEN ROSAE CRUCIS.
CLÁUSULA INFORMATIVA:
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
ANTIGUA Y MISTICA ORDEN ROSAE CRUCIS con CIF G28660819 y domicilio social sito en C/ FLOR
DE LA VIOLA, 16 – URB. EL FARELL- 08140 CALDES DE MONTBUI, BARCELONA, con la finalidad de
poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. En cumplimiento con la normativa vigente, ANTIGUA Y MISTICA ORDEN ROSAE CRUCIS informa que los
datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos
mencionados con anterioridad.
ANTIGUA Y MISTICA ORDEN ROSAE CRUCIS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ANTIGUA Y MISTICA ORDEN ROSAE CRUCIS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman
o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o
al correo electrónico amorcgle@amorc.es

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos
puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico: amorcgle@amorc.es

6. CONFIRMACIÓN DE LA SOLICITUD
Con el envío de esta solicitud de afiliación manifiesto mi deseo de
afiliarme a la Orden Rosacruz AMORC. Si mi solicitud es aceptada,
asumo el compromiso formal de considerar como estrictamente
confidenciales las enseñanzas que me serán enviadas, así como todos los símbolos, iniciaciones, rituales simbólicos, palabras de pase
o cualquier otro aspecto de las reuniones f raternales a las que pueda asistir. En caso de que por cualquier motivo ponga fin a mi afiliación, me comprometo igualmente a devolver a la sede de la Gran
Logia Española todas las monograf ías, manuscritos, manifiestos,
boletines mensuales y, de manera general, todos los documentos
privados a los que haya podido tener acceso durante mi afiliación.
Incluyo junto a esta solicitud, los gastos de inscripción, las primeras
cuotas, así como la modalidad de pago escogida.
En caso de no ser admitido, seré informado personalmente y me
serán devueltos los importes abonados.
NO ESCRIBIR EN ESTE ESPACIO
Fecha de recepción:
Nº de Inscripción:
Aprobado el:
Observaciones:

Fecha:
Firma:

(1) Los datos que nos facilite son estrictamente confidenciales y serán utilizados exclusivamente para
la gestión administrativa de la AMORC, tal y como indica la LOPD (ley Orgánica de Protección de
datos 15/1999).
(2) Los menores de edad (menos de 18 años) deberán acompañar a esta solicitud la autorización de
sus padres o tutores. Además, los menores de 30 años están exentos de la cuota de afiliación.
(3) Estos datos nos permiten conocer mejor a nuestros afiliados y en algún caso poder solicitar, sin
ningún compromiso, alguna colaboración esporádica (traducción, opinión cualificada, etc.)
AMORC GLE
Apartado de Correos 199
08140-CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

info@amorc.es
www.amorc.es
T. 938 655 522

AFILIACIÓN A LA ORDEN ROSACRUZ AMORC
COTIZACIONES AÑO 2020
AFILIACIÓN

INDIVIDUAL
CORREO

ONLINE **AMBAS

MANCOMÚN *
CORREO ONLINE **AMBAS

CUOTA AFILIACIÓN

65 €

65 €

65 €

90 €

90 €

90 €

CUOTA TRIMESTRAL

87 €

65 €

95 €

122 €

95 €

130 €

CUOTA SEMESTRAL

174 €

130 €

190 €

244 €

190 €

260 €

CUOTA ANUAL

320 €

250 €

350 €

437 €

360 €

475 €

* La afiliación mancomún corresponde a la afiliación de dos personas. Para
poder acogerse a la afiliación mancomún se debe demostrar que las dos
personas interesadas en afiliarse residen en el mismo domicilio.
** Existe la opción de recibir los estudios tanto de forma física como online.

FORMAS DE PAGO
DOMICILIACIÓN BANCARIA

(**Solo para residentes en España)

C.C.C:
IBAN:
Nombre de su entidad bancaria:

TRANSFERENCIA BANCARIA
AMORC ESPAÑA
Banco Santander - ES62 0049 3691 8011 1009 9370
* Indicando su nombre completo como concepto de la transferencia

VISA / MASTERCARD
VISA
MASTERCARD

CCV:

Fecha caducidad:

