
 
 
 

  

 

 INSTRUCCIONES PETICIÓN DE BAJA 

   

 Estimado/a asociado/a: 

 

 A través del presente documento, la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Córdoba, ADEMAR 

Córdoba,  garantiza de acuerdo a sus Estatutos y a la Ley vigente el procedimiento PETICIÓN DE BAJA 

DE ASOCIADO/A; siendo ésta la única forma para solicitar la baja. 

 A fin de obtener un análisis más completo, rogamos marche con una ( X ) el motivo de la salida: 

    

  Cuota anual elevada (12€). 

  No está de acuerdo con el funcionamiento. 

  No asisto a las actividades organizadas. 

  Mala gestión. 

  No deseo expresar motivo alguno. 

  Otro: ………………………………………………………………………………. . 

 

 A continuación, para proceder con la petición, siga los pasos: 

 1. Rellene los datos requeridos de la Petición de Baja. Recuerde que puede obtener más copias en la pá-

gina web: www.ademarcordoba.com 

 2. Remita y adjunte el documento a la dirección de correo electrónico  bajas@ademarcordoba.com   y/o 

en el caso de no disponer de este medio telemático, deberá remitirlo a través de correo ordinario a la dirección 

postal: Avda. Ntra. Sra. De La Fuensanta, 37, 14010, Córdoba - España. 

 3. Una vez recibido,  nuestro personal autorizado tendrá un plazo de 15 días hábiles para proceder con 

la respuesta, siendo la misma remitida por el mismo medio que usted lo envió. 

 4. Verificado el mismo, recibirá un documento con la firma del Comité Directivo y sello de la asocia-

ción, como instrumento formal que acredita su baja y que le mantiene exento/a de cuotas y notificaciones 

posteriores a la fecha señalada. 

 

 Sin otro particular, se despide,  

 

La Junta Directiva de ADEMAR Córdoba. 
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 PETICIÓN DE BAJA 

 

 D/DÑA: …………………………………………………………………………, mayor de edad, con 

número y letra de Documento Nacional de Identidad: …....……………………………, y actual asociado/a 

de la Asociación de Exalumnos Maristas de Córdoba, ADEMAR CÓRDOBA. 

 

 

EXPRESA: 

 Que estando al día de cuotas anteriores a la fecha de este documento y, siendo mero conocedor de los 

principales derechos y obligaciones de los socios contemplado en el Capítulo V de los Estatutos de ADE-

MAR Córdoba, junto a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Ga-

rantía de los Derechos Digitales - (Disposición 16673 del BOE núm. 294 de 2018) -, y el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las perso-

nas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales.  

 Asegura tener y tiene capacidad legal necesaria para 

 

 

SOLICITAR E INFORMAR: 

 A la Asociación de Exalumnos Maristas de Córdoba, ADEMAR CÓRDOBA, la BAJA DE ASOCIA-

DO/A, no deseando recibir notificaciones publicitarias de la misma, y  quedando de acuerdo a la Ley, exento 

de cuotas posteriores a la fecha señalada en este documento. 

 

 Y para que conste en archivo, D/DÑA: …………………………………………………………….  ,  

(el/la solicitante de la Baja), firma. 

 

  

 

FDO.: ………………………………….     

 

   

En ……………………., a ……. de ………………… de 20………  

(Una vez rellenado, deberá ser remitido al correo electrónico:  bajas@ademarcordoba.com  y/o por 

carta ordinaria a la dirección postal: Avda. Ntra. Sra. De La Fuensanta, 37, 14010 - Córdoba.). 
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