Solicitud de Incorporación a la Asociación
Harlistas de España (AHE) en la Península
Información personal (será tratada de forma confidencial)
Nombre: ______________________ Apellidos: _________________________________
Dirección: _______________________________________________________________

Fotografía

Localidad y C. Postal: _____________________________________________________________
Provincia: _______________________________ Nacionalidad: ___________________________
DNI: ____________ Fecha Ncto. _________Teléfono: _____________ Email:___________________________________

Datos de tu moto, o de la moto del Socio Numerario al que vas a acompañar como
Socio Acompañante:
Modelo de Harley: _____________________________________________ Matrícula: _______ Año fabricación: _______
Si no es una Harley, indícanos:
Tipo de moto: _____________ Marca y modelo: _____________________ Matrícula: _______ Año fabricación: _______

Indícanos brevemente las razones por las que te gustaría ser socio de la AHE:
_______________________________________________________________________________________

•
CUOTAS de la AHE para Socios en la Península (podrán ser actualizadas anualmente)
•

Socios Numerarios y Socios Acompañantes
•

Cuota Inscripción: 85 € (Incluye 3 parches: Nº Socio, Rocket de Sección y Parche de espalda)

•

Cuota Anual: 50 €

(En caso de baja en la Asociación, se devolverán los emblemas prestados, propiedad de la
AHE, y en ningún caso se devolverá ningún importe económico)

Los socios formarán parte de la Asociación, con su número de socio correspondiente en función de su fecha de aceptación.
Todos los nuevos socios deberán ser aprobados por el Director de la Sección correspondiente y validados por la Junta Central
de la AHE. Las categorías de socios existentes son las siguientes:
• Numerarios: Son los socios de pleno derecho de la AHE, poseedores de una Motocicleta Harley Davidson, además de los
propietarios de motocicleta no Harley Davidson, incluidos en el cupo que reflejan los Estatutos de la AHE, los que tendrán
voz y voto en las Asambleas de la Asociación, y portarán los emblemas y logos oficiales de la Asociación.

•

Acompañantes: Son aquellos que, no siendo propietarios de una motocicleta, participan activamente en las actividades de
la Asociación. Los socios acompañantes están vinculados de forma directa a un socio numerario, dependiendo del mismo,
por lo que su situación queda ligada inexorablemente a la situación del socio numerario. Los socios acompañantes carecen
de voto Asamblea y podrán portar los emblemas y logos oficiales de la Asociación.

Las cuotas anuales de los socios se abonarán en el mes de enero (o en el periodo que la Junta Central designe), del año
en curso. Para los nuevos socios, la cuota anual del primer año será proporcional en función del mes en que se
incorporen a la AHE.
En el momento de darse de alta, todos los socios numerarios o acompañantes, deberán abonar 85€ en concepto de
inscripción y gestión de alta, por la que la AHE prestará los tres distintivos en forma de parches (uno delantero con su
número de socio y dos traseros; rocket de la sección a la que pertenece y parche grande de espalda) que le identificarán
como miembro de la AHE, cuyo uso es obligatorio.

Solicitud miembro Asociación Harlistas de España (AHE)

La Asociación Harlistas de España (AHE) es una organización sin ánimo de lucro que tiene sus propios estatutos y no
está vinculada a ningún Chapter del Harley Owners Group (HOG) ni a ningún concesionario oficial de la marca Harley
Davidson, funcionando con sus propias normas y estructura organizativa.
El objetivo de la Asociación Harlistas de España (AHE) es reunir a propietarios de Harley, con independencia de su
pertenencia a un Chapter oficial, o no, con la intención de viajar juntos, hacer amigos y ayudarse de forma mutua,
cumpliendo los fines y objetivos de la Asociación. Para ello la AHE dispone de una página web y espacios en redes
sociales, para dar a conocer estas iniciativas y otra información a sus miembros, simpatizantes y público en general.
La Junta Directiva está compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y un Vocal. A su
vez, la AHE se podrá estructurar en territorios o secciones en función de la procedencia o residencia de sus miembros.
Aquellos que quieran convertirse en socios numerarios de la AHE, deben ser dueños de una moto Harley Davidson.
Cada miembro de la Asociación Harlistas de España (AHE) es totalmente responsable de sus acciones, y la Asociación
de Harlistas de España no se hace responsable de las mismas, ni de cualquier tipo de daño causado a personas,
animales, bienes o cualquier otro tipo de cosas, así como de cualquier otro asunto relacionado de fuerza mayor.
Los socios numerarios serán los responsables ante la Asociación de todas las acciones de esta índole en la que
pudieran incurrir los acompañantes o simpatizantes que ha vinculado a la AHE. De la misma forma, sólo el Socio
Numerario tendrá derecho a voto en las asambleas y juntas convocadas por la Asociación Harlistas de España.
Los emblemas oficiales para Socios Numerarios y Socios Acompañantes de la AHE constan de tres parches propios:
uno para la parte delantera con el número de socio y dos para la trasera que indican la sección de la AHE a la que
pertenece el socio, y un parche grande de espalda. Cualquier otro emblema, logotipo, marca, etc.. que luzca cualquier
miembro o simpatizante de la AHE lo hará bajo su propia responsabilidad y en su propio nombre y nunca representando
a la Asociación. Como miembros del HOG y propietarios de una motocicleta Harley Davidson, podrán utilizar los que
consideren oportunos de estas instituciones, que tienen registrados bajo sus marcas correspondientes.
Están prohibidos la utilización de símbolos o emblemas que sean contrarios a la legislación vigente, o que puedan
atentar contra el buen nombre de la Asociación, junto con los de la AHE.
Si un miembro causase baja en la Asociación (por impago de cualquier cuota anual, por expulsión por motivos
disciplinarios, por iniciativa propia, o por cualquier otro motivo), deberá devolver los emblemas prestados, en el plazo
máximo de un mes, ya que son propiedad de la Asociación Harlistas de España y sólo tienen autorizado su uso los
asociados que están en activo en la AHE, y no podrá utilizar bajo ningún concepto ningún emblema o imagen, ni hablar
en nombre de la Asociación, perdiendo por tanto todas las atribuciones y número de socio de forma inmediata.. De la
misma forma, en ningún caso se le devolverá ningún importe económico.
Si el Socio Numerario titular causa baja, lo hará también de forma automática el Socio Acompañante vinculado a él.
Todo nuevo asociado deberá solicitar expresamente y por escrito su inclusión en la Asociación, y su solicitud se
tramitará desde el territorio o sección de procedencia del nuevo candidato, o bien directamente desde la sede central.
La aceptación será únicamente válida cuando sea aceptada y firmada por la Junta Directiva de la AHE.

Información de interés:
Por la presente declaro que la Asociación Harlistas de España (AHE) no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por
los daños o pérdida de la propiedad que yo o mis invitados incurriéramos en cualquier evento organizado por la AHE. De la
misma forma, declaro que ni yo ni mis acompañantes tendremos ninguna reclamación contra la Asociación en caso de
lesiones o daños ocurridos durante las actividades organizadas y llevadas a cabo por la AHE, tantos propios como a
terceros.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente
documento da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al
fichero denominado “Socios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y cuyo
responsable es la Asociación Harlistas de España. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión
administrativa de la Asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la misma.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a
través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección a.h.e.spaIn@gmail.com
Autorización para la toma y publicación de imágenes de Socios/as de la Asociación Harlistas de España.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en estos
puedan aparecer imágenes de Socios y Socias durante la realización de las actividades de la Asociación Harlistas de
España, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de
13 de Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

Solicitud miembro Asociación Harlistas de España (AHE)

La Asociación Harlistas de España, pide el consentimiento a los socios y socias para poder publicar las imágenes en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar socios y socias, en las diferentes secuencias y
actividades realizadas o en los encuentros en las que participen.
Autorizo a la Asociación Harlistas de España al uso de las imágenes realizadas en actividades organizadas a las que se
acuda con la Asociación Harlistas de España, y que podrán ser publicadas en:
● La página web https://asociacionharlistas.com/
● Facebook, Instagram, Twitter, y demás redes sociales
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal o
nacional
Con mi firma en virtud de esta exención de responsabilidad, confirmo que he leído y entendido en su totalidad toda la
información que contiene el presente documento, aceptando y estando de acuerdo con todas las condiciones del mismo
.

Fecha: ____/_________/________

Firmado: __________________________

Enviar el impreso cumplimentado y escaneado por email a info@asociacionharlistas.com (o bien por correo postal a
Asociación Harlistas de España - AHE, C/ Manuel Cortina, nº 5 – 1ºC 28010 - Madrid), junto con el justificante de
transferencia bancaria a la cuenta de OPENBANK IBAN: ES94 0073 0100 5305 0548 5701 indicando como referencia
"Inscripción AHE" en todos los casos. Una vez aprobada la incorporación por la Junta Central, se comunicará
directamente al solicitante.

Solicitud miembro Asociación Harlistas de España (AHE)

