
Izen-abizenak

Telefono  /  E-mail

Ba al zenekien?

Kide egin zaitezke urtean diru kopuru txiki 
bat ordainduta

Interesatuta bazaude, utziguzu zure datuak eta ahalik eta lasterren 
jarriko gara zurekin harremanetan: Eskerrikasko!

Posta elektroniko eta posta arruntez igorriko zaie hilero ekimen guztiak 
jasotzen dituen buletina. 
Gure  bidai kultural eta txangoetan izen emateko lehentasuna.
Nafarroako Filmotekan, GOLEM Yamagutxin  eta AGAOn Ateneok 
antolatutako jardueretan prezio berezia.

•  

•  
•  

Eta gainera, ateneistek badituzte abantaila gehiago:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa que los datos que en su caso facilite a través de este impreso serán incorporados para su tratamiento a un fichero titularidad del 
Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa denominado “asociados” sito en Avda. de Barañain nº 10, 31008 Pamplona, con la finalidad de realizar 
las actuaciones necesarias para la gestión de la entidad, prestando su consentimiento expreso para la recepción de comunicaciones, 
información, etc. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999 se le comunica que respecto a los datos de carácter personal 
recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida por 
escrito al titular del fichero a la dirección que consta en el encabezamiento 
del presente aviso legal en los términos que suscribe la legislación vigente.

MEKNA proiektu eta jarduerak izanik,  bazkidearen ekarpenak %80ko 
kenkari fiskala dauka (2022ko kuota 84 €-takoa da, baina %80ko 
kenkariarekin, 16,80 €-tan geratzen  da benetako gastua )

Ezagutza kultural, artistikoa eta zientifikoa sustatzea da gure xedea, 
baina ekimen honekin aurrera egin ahal izateko beharrezko dugu zure 
laguntza.

Gehiago jakin nahi duzu?

Idatz iezaguzu ateneo@ateneonavarro.es -era, deitu 948 275 302 
telefonora edo sartu gure web orrian, www.ateneonavarro.es -en (Haz-
te socio- Bazkidetu). 

Bulego ordutegia: astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara


