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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

«Amigos de Tushita» es el programa de socios con aportaciones variables que nos permitirá sacar adelante 
proyectos, invitar a maestros y practicantes, y también a mantener y mejorar el centro y dar apoyo a las 
personas que trabajan de forma voluntaria. 

Cómo inscribirse: Puedes inscribirte por CORREO POSTAL o a través de CORREO ELECTRÓNICO. 
• Si deseas inscribirte al programa por CORREO POSTAL, por favor: 

1. IMPRIME y CUMPLIMENTA el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y la ORDEN DE DOMICILIACIÓN. 
2. FIRMA ambos documentos. 
3. MÁNDALOS por correo a:  Centre de meditació Tushita. Apartado de correos 69. 17401 Arbúcies 

(Girona). España. 

• Si deseas inscribirte al programa por CORREO ELECTRÓNICO, por favor: 

1. ABRE y CUMPLIMENTA el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y la ORDEN DE DOMICILIACIÓN. 
2. MÁNDALOS cumplimentados por correo electrónico a: oficina@tushita.es 
3. Recibirás un correo electrónico con instrucciones para firmarlos a través de CONNECTACLICK (un 

«tercero de confianza») un servicio que te permitirá FIRMAR DIGITALMENTE el documento con 
seguridad y validez legal. Ten en cuenta que el correo puede tardar algún día en llegarte. 

Datos de la inscripción 
Cumplimenta en MAYÚSCULAS los siguientes datos (todos los campos son obligatorios): 

Modalidad mensual:  
 5€      15€      30€      Otra cantidad (indicar la cantidad): ________ 

Nombre y apellidos:  
 

Dirección:  
 

Teléfono:  
 

Correo electrónico:  
 

 

De momento, por motivos legales, las cuotas de socios («Amigos de Tushita») y las donaciones no desgravan, por lo que no podemos 
facilitar certificados de donaciones para las aportaciones realizadas. Estamos trabajando para que sean deducibles. Si en el futuro lo 
son, os informaremos convenientemente. 

De acuerdo a la normativa vigente de protección de datos le informamos de que sus datos serán incluidos en el fichero Socios y 
simpatizantes cuyo responsable es la Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana. Los datos recabados se utilizarán se 
utilizarán exclusivamente para prestarle los servicios indicados. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación ante: CPTM C/ Pere IV, 201, (08018) Barcelona, acreditando debidamente su identidad. 

Lugar y fecha:  
 

Firma:  
 

 

ATENCIÓN: Estos campos no se pueden 
cumplimentar directamente en el PDF. Si optas 
por inscribirte por CORREO ELECTRÓNICO se 
deben dejar en blanco, ya que posteriormente 
firmarás los documentos digitalmente. 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE 

Referencia de la orden de domiciliación: AMICS TUSHITA 
Identificador del acreedor: ES68001R7800384E 
Datos del acreedor: COMUNIDAD PRESERVACIÓN TRADICIÓN MAHAYANA 
 Calle Miguel Ángel, 7, 28010 Madrid - ES 
 CIF: R7800384E 

Cumplimente en MAYÚSCULAS los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del deudor (el titular de la cuenta bancaria):  
 

Dirección:  
 

Código postal y población:  
 

Provincia y país:  
 

CIF / DNI / NIE:  
 

Swift-BIC del banco deudor (opcional) (1):  
 

Número de cuenta IBAN (2):  
 

Tipo de pago: RECURRENTE (RCUR) 
(1) El formato del código BIC-SWIFT es de 8 u 11 caracteres. 
(2) El formato de cuenta IBAN en España consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES. 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar 
su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el 
deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información 
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada 
por el/los apoderado/s de la empresa (autorizado/s), esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. 

De acuerdo a la normativa vigente de protección de datos le informamos de que sus datos serán incluidos en el fichero Socios y 
simpatizantes cuyo responsable es la Comunidad para la Preservación de la Tradición Mahayana. Los datos recabados se utilizarán se 
utilizarán exclusivamente para prestarle los servicios indicados. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación ante: CPTM C/ Pere IV, 201, (08018) Barcelona, acreditando debidamente su identidad. 

Lugar y fecha de la orden:  
 

Firma:  
 

 

ATENCIÓN: Estos campos no se pueden 
cumplimentar directamente en el PDF. Si optas 
por inscribirte por CORREO ELECTRÓNICO se 
deben dejar en blanco, ya que posteriormente 
firmarás los documentos digitalmente. 
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