
falla cervantes i pare jofré 
     b u n y o l  d’or  i brillants ab   fulles  de  llorer col.lectiu 
     distintiu   d’or  i brillants ab   fulles  de  llorer col.lectiu 

          Documento General para ALTA de: 
(Marcar la casilla correspondiente) 

Nombre:___________________________ Apellidos:______________________________________ 

Domicilio:__________________________________ Población:_____________________________ 

C. Postal:_________ Teléfono:_____________ Móvil:______________ NIF:___________________ 

Fecha de nacimiento:___________________ e-mail:______________________________________

____ ____ __ __________Entidad Bancaria:_______________________ Cuenta (20 dígitos):_ __ __ __ _

Titular de la cuenta:________________________________________________________________

Cumplimentar si los padres son falleros (Comisión Infantil):  

Nombre y apellidos:________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos:________________________________________________________________ 

EJERCICIO FALLERO: _____________ 

 MODALIDAD DE PAGO PARA PERTENECER A ESTA COMISIÓN 

__ TODO CUOTA………..216€ 
__ TODO CUOTA………..300€ 
__ TODO CUOTA………..324€ 

12 MESES A 18€   (Cuota de INFANTILES) 
12 MESES A 25€   (Cuota de JUVENILES) 
12 MESES A 27€   (Cuota de MAYORES) 

__ TODO LOTERÍA__________  €  ANUALES:   ___  SORTEOS A __________ 
___  SORTEO   A  __________ 

__ CUOTA Y LOTERÍA __ CUOTAS 12 MESES A _________ Y LOTERÍA ______ ANUAL 
___ SORTEOS A __________ 
___ SORTEO A   __________ 

__ Otros: 

MAYORES 
INFANTILES 
JUVENILES 

 DOMICILIACIÓN BANCARIA 

c e r v a n t e s 3 0 b - 4 6 0 0 7 v a l e n c i a - 9 6 . 3 5 1 . 4 5 . 2 3 - w w w. f a l l a c e r v a n t e s . c o m  -                 f a l l ace rvan tes  @ f a l l a c e r v a n t e s . c o m 
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Texto escrito a máquina

46GU0013
Texto escrito a máquina



falla cervantes i pare jofré 
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c e r v a n t e s 3 0 b - 4 6 0 0 7 v a l e n c i a - 9 6 . 3 5 1 . 4 5 . 2 3 - w w w. f a l l a c e r v a n t e s . c o m   -          f a l l ace rvan tes  @ f a l l a c e r v a n t e s . c o m 

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA PERTENECER A LA COMISION 
Se recuerda que todo fallero/a está obligado a cumplir y respetar el reglamento de Junta Central Fallera y los Estatutos 
de Régimen Interior de la Falla.

Los plazos de pago para las distintas modalidades son: 

a).-Se efectuará el último viernes de mes o bien el día que se fije con antelación en horario de 21:00 h. a 22:00 h. 
en el casal. El pago del mes de agosto se realizará el viernes de septiembre que se fije con antelación. 
b).-Por recibo trimestral anticipado con cargo en CUENTA BANCARIA.  

LOTERÍA: 
• Se efectuará los viernes en el casal y en horario de 21:00 h. a 22:00 h. Se pagará dos días antes del sorteo o el día

que se fije con antelación. No se aceptará el pago con papeletas premiadas. 
La lotería se entregará en el horario y lugar indicados para pagos o los fijados en Junta. 

• El pago de las papeletas premiadas CADUCARÁ a los tres meses, según lo aprobado en el Acta de la Junta
General Ordinaria del día 08/01/2010 

NOTAS DE INTERÉS: 
• El incumplimiento de los plazos de pago se verá afectado con un RECARGO DEL 20% sobre la cantidad

impagada, tanto en cuotas como lotería.
• Los recibos abonados por cuenta bancaria que sean devueltos, se incrementarán con el importe cargado por la

entidad en concepto de devolución.
• El impago de tres mensualidades conllevará: 1) Apercibimiento verbal; 2) Apercibimiento por escrito;

3) Baja del fallero/a en la Comisión y notificación a incidencias de J.C.F.
• Todo fallero/a que haya estado censado en el ejercicio anterior deberá estar al corriente en el pago de 

cuotas o lotería a 31 de mayo de cada Ejercicio, aplicándose todos los recargos correspondientes si cursara alta 
después de esta fecha.

• La carencia en la aplicación de recargo, solo se aplicará durante el mes de abril.
• La comisión no se responsabiliza de los datos personales erróneos que figuren en la hoja de inscripción.
• Cualquier cambio de datos particulares o el causar baja, deberá comunicarse por escrito a la comisión.

CONFORME: 
(Menores de edad, firma de padres o tutor)

Indicar si se posee la INSIGNIA DE PLATA de la Comisión:_____ 
Indicar cuál es la última recompensa obtenida de Junta Central Fallera:_________________________________________________ 
Indicar si se solicita nueva banda (FALLERAS):_____  Medida:__________ (Anotar la medida de hombro derecho a rodilla izquierda)

Las condiciones de la presente hoja de inscripción pueden ser modificadas en Junta General Extraordinaria 

De conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002 de Servicios de la Información le informamos que: El fallero cede 
sus datos e  imagen,    que se encuentran  incluidos en el  fichero “Falleros”, perteneciente a  la Asociación Cultural Falla Cervantes  i Pare  Jofre, y autoriza a  la Comisión a 
comunicar sus datos a la Junta Central Fallera para la inclusión en su censo fallero.
En  virtud de  la  Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de  Carácter Personal, usted  tiene derecho a acceder a  los mismos, modificarlos  o 
cancelarlos, o bien a expresar su deseo de no recibir publicidad.
Para  ejercitar  los  citados  derechos,  por  favor  póngase  en  contacto  con  Asociación  Cultural  Falla  Cervantes  i  Pare  Jofré,  mediante  correo  electrónico  a:
 fallacervantes@fallacervantes.com 

CUOTAS: 

DATOS DE INTERÉS: 
En el caso de haber pertenecido a otra comisión indicar: Nombre de la falla, ejercicios, cargo, número de censo, recompensas obtenidas y 
fechas de obtención. 
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