
 

Sociedad Antroposófica General 

Solicitud de Admisión 

 
 

Solicito a la Junta Directiva de la Sociedad Antroposófica General, con sede en el Goetheanum, sita en Dornach, Suiza, ser admitido como 

miembro . Por la presente declaro conocer y suscribir los fines de la Sociedad Antroposófica tal como han sido definidos en los denominados 

”Principios” o Estatutos dados por Rudolf Steiner, aprobados en la Asamblea de Fundación en la Navidad de 1923, así como los Estatutos de la 

Sociedad Antroposófica General y los Estatutos de la Sociedad Antroposófica en España. Creo justificada la existencia de una institución como 

la Escuela Libre Superior de la Ciencia Espiritual del Goetheanum. 

.    La Sociedad Antroposófica y su Escuela Libre, se mantienen con la contribución de las Sociedades Nacionales. España realiza una aportación 

económica anual proveniente de las aportaciones de los miembros. 

DATOS OBLIGATOR IOS, MARCAR LAS CASILLAS ADECUADAS CON UNA CRUZ: 
 

 

Nombre: 

Apellidos: 

Nombre y Apellidos 

Calle: Código Postal: 

Localidad: Provincia: País: 

Incorporado a  la: SOCIEDAD ANTROPOSÓFICA EN ESPAÑA 

Cuota anual obligatoria: 200 € 
vigor desde Asamblea General Ordinaria de 2010 

Tipo de pago: Domiciliación Transferencia 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: 

Profesión: NIF: 

Teléfono: 
 

 Fax: 

P3gina web: 

Correo electrónico 

Rama o grupo de trabajo: 

Sección: 

Comentarios: 

Declaro expresamente y con mi firma en esta solicitud, que autorizo a la Sociedad Antroposófica General a incluir en sus ficheros, clasificar y 

elaborar los datos por mi declarados de tipo identificativo, como nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, NIF o NIE, y los detalles 

de mi membresía, como actividades en las secciones, en ramas y grupos afines,  así  como  mi  interés  en  ámbitos  especiales  y  profesión. 

Estos datos tienen como fin informar a cada miembro de las actividades de la Sociedad Antroposófica en general o en el ámbito de interés 

de este miembro y poder comunicarle las actividades de especial interés de la Sociedad Antroposófica General y de la Sociedad 

Antroposófica en España, y que la Sociedad Antroposófica pueda informar a terceros cercanos y organizar sus propias actividades. Mis datos 

personales de contacto podrán ser utilizados tanto dentro del ámbito de la Sociedad Antroposófica General como en iniciativas cercanas. Los 

detalles de la membresía solo serán utilizados dentro de la Sociedad Antroposófica General, y de la Sociedad Antroposófica en España. 

 
 

Firma:     

 

 
Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de Abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos 

personales y a la libre circulación de los mismos  

Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran en un fichero propiedad de la Sociedad Antroposófica en España. De acuerdo 

con la ley anterior tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de forma 

gratuita mediante correo electrónico a: info@sociedadantroposofica.es o bien por correo postal a la siguiente dirección: 

Avenida Doctor Federico Rubio y Galí nº 74 CP 28039 de Madrid. 

 
 

UNA VEZ CUMPLIMENTADO Y FIRMA DO, ENVIE EL FORMULARI0 POR MAIL O CORREO POSTAL A LA SOCIEDAD ANTR0POSOFICA  

EN ESPAÑA PARA SU CUSTODIA 

 

Sociedad Antroposófica en España 
AVENIDA DOCTOR FEDERICO RUBIO Y GALI nº 74 CP 28039 

www,sociedadantroposofica.es info@sociedadantroposofica.es 

№ Reg. Asoc: 46581 CIF: G28925 626 

TRIODOS BANK: ES9714910001221007989427 

CAIXABANK:ES541003630541300915938 
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