BOLETíN DE INSCRIPCIóN
Volver a

Centro Généalogico de los Pirineos-Atlanticos
Archives Départementales
Boulevard Tourasse - 64 000 Pau - France

La adhésión es válida para el año civil.
Para nuevos socios con fecha de registración posterior al 1° de Octubre del año en curso,
la cuota anual es válida hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.
T

APELLIDO : ……………………………………………………………………………………………………………
Nombre de pila : ……………………………………………………………………………………...…………………
Fecha de nacimiento :………………………………….
Profesiòn :…………………………………………………………(si volviste a jubilaste, diganos cual era su oficia su función)
Directiòn :
Casa : ……………………………………………………………………………………………………….
Calle : ………………………………………………………………………………………………………..
Còdigo postal : …………………………………… Ciudad : ……………………………………………
Paìs : …………………………………………
Teléfono : ………………………………

Movil : ………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………………………………………
Página web : ………………………………………………………………………………………….
Las direcciones, postal y internet, podrán ser comunicadas tan necesario, y exclusivamente, para otros miembros

Por el año 201. deseo adherirme al CGPA en las condiciones siguientes :
Cotización con abono para la revista :

Tarifa normal : 34 €
Miembro bienhechor : a partir de 50 €
Tarifa Éstudiante : 24 €
Tarifa Europa : 39 €
Tarifa Mundo : 45 €

Cotización sin abono para la revista :

Tarifa normal : 21 €
Miembro bienhechor : a partir de 30 €
Tarifa Éstudiante : 11 €
Tarifa Europa : 22 €
Tarifa Mundo : 23 €

Pago por cheque bancario sobre un banco francés, por transferencia en Euros o via Paypal sobre simple petición (contact@cgpa.net)
IBAN : FR76 1690 6400 2351 0747 5350 741

En la semana que seguirán su envio, usted recibirá una invitación, sobre su e-mail, a juntarse con el foro de miembros.
Fecha:

Firma

Todo nuevo miembro recibirá una tarjeta de miembro que contendrá los códigos de acceso al espacio de miembros de
nuestro sitio. Para evitar el despilfarro la tarjeta de los antiguos miembros quedará válida.
(El cobro de su pago le comfirmará que está en regla).
Si usted quiere a pesar de todo recibir una nueva tarjeta, le basta con mencionarlo sobre el bóletin presente.

