
NOME / NOMBRE: APELIDOS / APELLIDOS: NIF / CIF / NIE:

ENDEREZO / DIRECCIÓN DE CONTACTO: NUM PISO ESC PORT

LOCALIDADE / LOCALIDAD: CONCELLO / AYUNTAMIENTO: PROVINCIA / PROVINCIA:

PAÍS / PAÍS:

ENDEREZO ELECTRÓNICO / E-mail: SOCIO COÑECIDO / SOCIO CONOCIDO:

CCC - IBAN (24 díxitos / digitos): CÓDIGO BIC - SWIFT (8 u 11 posiciones)

POSUE MAQUINARIA CLÁSICA: SI POSUE MAQUINARIA: SI OCUPACIÓN / PROFESIÓN:

POSEE MAQUINARIA CLÁSICA: NO POSEE MAQUINARIA: NO

EN CASO DE POSUIR MAQUINARIA CAL SERÍA:

En a de de

Nome / Nombre: Firma:

CIF / NIF: 

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, La ASDOCIACIÓN GALEGA DE AMIGOS DA MAQUINARIA AGRÍCOLA CLÁSICA "AGAMAC", le 

informa que sus datos han sido incorporados a un fichero automatizado con la finalidad de prestar y ofrecer nuestros servicios como AGAMAC.  Los datos recogidos son almacenados bajo la 

confidencialidad y las medidas de seguridad legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni entidades ajenas a ASOCIACIÓN GALEGA DE AMIGOS DA MAQUINARIA 

CLÁSICA "AGAMAC" Igualmente deseamos informarle que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través de comunicación escrita al responsable legal del 

fichero en la siguiente dirección:  A EIREXE, 1 - 27366 - Trasliste –  Láncara - Lugo.

LA ASOCIACIÓN GALLEGA DE AMIGOS DE LA MAQUINARIA CÁSICA (AGAMAC) es una asociación Autonómica, sin ánimo de lucro, que pretende 

con sus actividades contínuas y constantes, transmitir a la sociedad en general la importancia vital del trabajo en el rural reclamando un 

reconocimiento hacia las personas que en el trabajan y cuyo trabajo redunda en el beneficio de la sociedad en general. La produción de alimentos, 

el cuidado del ambiente, del auga, del paisaxe, de la cultura, del patrimonio, depende en gran medida de lo desarrollado que esté el trabajo que se 

realiza en el rural. Además como actividad importante pretendemos recuperar el PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INDUSTRIAL AGRARIO de nuestro 

territorio, asesorando, formando y trabajando en la recuperación de máquinas que nos facilitaron mucho el trabajo y el acceso a los alimentos. El 

lema de AGAMAC es: CUIDAMOS DE LA TIERRA  y el fín último como resumen es AUMENTAR LA AUTOESTIMA DE LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS DEL MEDIO RURAL. 

Manifesto a conformidade cos fins da Asociación e por tanto dexexo facerme sócio da Asociación Galega de 

Amigos da Maquinaria Agrícola Clásica AGAMAC con CIF: G27338193, e para elo asino esta solicitude:

A ASOCIACIÓN GALEGA DE AMIGOS DA MAQUINARIA CÁSICA (AGAMAC) é unha asociación Autonómica, sen ánimo de lucro, que pretende coas 

súas actividades contínuas e constantes, transmitir a sociedade en xeral a importancia vital do traballo no rural reclamando un recoñecemento 

hacia as persoas que nel traballan e cuio traballo redunda no beneficio da sociedade en xeral.  A produción de alimentos, o coidado do ambiente, 

da auga, do paisaxe, da cultura, do patrimonio, depende en gran medida do desenvolvido que estea o traballo que se realiza no rural. Ademais 

como actividade importante pretendemos recuperar oPATRIMONIO ARQUEOLÓXICO INDUSTRIAL AGRARIO do nosos territorio, asesorando, 

formando e traballando na recuperación de máquinas que nos facilitaron moito o traballo e o acceso asos alimentos. O lema de AGAMAC é: 

COIDAMOS DA TERRA  e o fín último como resumo é AUMENTAR A AUTOESTIMA DOS TRABALLADORES E TRABALLADORAS DO MEDIO RURAL. 

MÁQUINA: ANO/ AÑO FABRICACIÓNMODELOMARCA

FORMULARIO DE ALTA DE SOCIO EN AGAMAC

MÓBIL / MÓVIL:TELÉFONO FIXO / FIJO:

CÓDIGO POSTAL:

OUTROS DATOS DE INTERESE / OTROS DATOS DE INTERÉS (OPCIONAL):

DATOS BANCARIOS COA FINALIDADE  DA DOMICILIACIÓN DAS COTAS DE SOCIO.

DATOS BANCARIOS CON LA FINALIDAD DE LA DOMICILIACIÓN DE LAS CUOTAS DE SOCIO.

AGAMAC
A Eirexe, 1 - 27366 Trasliste

 Lancara - Lugo - España

Tlf: 619 389 069 E-mail: Agamac@hotmail.com
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LA ASOCIACIÓN GALLEGA DE AMIGOS DE LA MAQUINARIA CÁSICA (AGAMAC) es una asociación Autonómica, sin ánimo de lucro, que pretende con sus actividades contínuas y constantes, transmitir a la sociedad en general la importancia vital del trabajo en el rural reclamando un reconocimiento hacia las personas que en el trabajan y cuyo trabajo redunda en el beneficio de la sociedad en general. La produción de alimentos, el cuidado del ambiente, del auga, del paisaxe, de la cultura, del patrimonio, depende en gran medida de lo desarrollado que esté el trabajo que se realiza en el rural. Además como actividad importante pretendemos recuperar el PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INDUSTRIAL AGRARIO de nuestro territorio, asesorando, formando y trabajando en la recuperación de máquinas que nos facilitaron mucho el trabajo y el acceso a los alimentos. El lema de AGAMAC es: CUIDAMOS DE LA TIERRA  y el fín último como resumen es AUMENTAR LA AUTOESTIMA DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL MEDIO RURAL. 
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