Fundación Ibercaja crea el programa Amigos del
Museo Goya para aquellos que sienten y valoran el
legado de Goya como patrimonio de todos.

Ser Amigo del Museo Goya permite:

El Museo Goya. Colección Ibercaja-Museo Camón
Aznar es un referente de la obra y figura de Goya,
un espacio único para los amantes del arte y de la
obra del genio universal.

> Formar parte de un selecto grupo de personas e
instituciones defensoras de la cultura y del arte.

A su exposición permanente, compuesta por
cuadros del pintor, algunas de sus series completas
de grabados y obras de otros artistas, se suman
muestras temporales y un programa completo de
actividades complementarias.

Muestras temporales, conferencias, visitas
guiadas o talleres en familia, son algunas
de las actividades complementarias del
Museo Goya

> Obtener exclusivas ventajas en los servicios que
ofrece.

> Estar puntualmente informado de sus actividades.

Los Amigos son un soporte fundamental para
la conservación del museo y su patrimonio.

Si usted ya es amigo y desea renovar su aportación,
no utilice este formulario y contacte con el Museo
Goya. Para su comodidad puede domiciliar el
pago de la cuota. La tarjeta se renueva cada año.

Elije una modalidad y solicita ya tu carnet de
Amigo del Museo.

Condiciones generales para cualquier modalidad de
adhesión:

Colabora para que la obra de Goya llegue
a más gente. Hazte Amigo del Museo.

> La adhesión al programa “Amigos del Museo de Goya”
se renovará automáticamente, previa autorización,
cuando finalice un año natural, desde el mes en que
el Amigo se da de alta hasta el fin de ese mismo mes
del año siguiente.

A través de una contribución anual se obtienen una
serie de privilegios, en función de la modalidad
elegida, que se traducen en:
> Acceso gratuito.

Son Amigos del Museo Goya las empresas,
instituciones y particulares que quieren participar
activamente en la vida del Museo y contribuir
económicamente a la conservación y difusión de
la obra de Goya y de su colección permanente.

Para ser Amigo del Museo Goya elija una
modalidad, rellene el formulario que se encuentra al
dorso del folleto y envíelo por correo electrónico a
museogoya@fundacionibercaja.es

> Visitas guiadas.
> Descuentos para grupos.

> Las tarifas indicadas para cada modalidad de adhesión
corresponden al año en curso. Fundación Ibercaja
puede modificarlas en el futuro.
> Fundación Ibercaja comunicará a los “Amigos del
Museo de Goya” cualquier modificación en las tarifas
o en cualquier otra condición del programa.
> La adhesión al programa “Amigos del Museo Goya”
implica la aceptación de las normas y condiciones
acordadas por Fundación Ibercaja.

> Descuentos en la tienda del Museo.
> Actividades exclusivas.
> Información permanente de sus actividades.
Consulta todas las ventajas y condiciones en:
www.fundacionibercaja/amigosdelmuseogoya

Más información en musegoya.ibercaja.es y
www.fundacionibercaja.es/amigosdelmuseogoya
Museo Goya
Espoz y Mina, 23
976 397 328 /976 397 387
museogoya@fundacionibercaja.es

PA R T I C U L A R E S

AMIGOS
D EL M U S EO G OYA

AMIGO Joven (20 €/año)

AMIGO individual (50 €/año)

AMIGO Sénior (35 €/año)

AMIGO de Honor (200 €/año)

Mecenas (600 €/año)

NIF

APELLIDOS

REPRESENTANTE LEGAL

DNI

DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

POBLACIÓN Y C.P.

DOMICILIO

TELÉFONO

POBLACIÓN Y C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

DECLARO que conozco y acepto las condiciones para formar parte del programa “Amigos del Museo Goya” de Fundación Bancaria Ibercaja, y SOLICITO
participar en el mismo en la modalidad seleccionada.
AUTORIZO a Fundación Bancaria Ibercaja a cobrar las cuotas correspondientes a la modalidad de adhesión indicada, a partir de la fecha de este formulario,
mediante domiciliación bancaria en el siguiente número de cuenta:
ENTIDAD BANCARIA
Nº CUENTA IBAN
TITULAR

Tus datos personales los trataremos en “Fundación Bancaria Ibercaja” para gestionar tu adhesión y, si nos das tu autorización, también para enviarte información
comercial sobre otras actividades o servicios organizados o patrocinados por la
Fundación. Los conservaremos hasta que nos retires tu autorización y, por si hubiera alguna reclamación, durante los plazos legalmente establecidos.
Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad que te reconoce la legislación vigente a través de privacidadgdpr@fundacionibercaja.es o incluso, si lo consideras oportuno, presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Política de
privacidad de Fundación Ibercaja: www.fundacionibercaja/politicadeprivacidad.
Autorizo recibir información sobre actividades o servicios organizados o patrocinados por la Fundación por cualquier medio:
SÍ
NO

AMIGOS
D E L M U S E O G O YA

Mecenas de Honor (1.200 €/año)

ENTIDAD

NOMBRE

TELÉFONO

museogoya.ibercaja.es

EMPRESAS/
INSTITUCIONES

En nombre de la Entidad que represento, DECLARO que conozco y acepto
las condiciones para formar parte del programa “Amigos del Museo Goya” de
Fundación Bancaria Ibercaja, y SOLICITO que la Entidad que represento participe
en el programa en la modalidad seleccionada.
AUTORIZO a Fundación Bancaria Ibercaja a cobrar las cuotas correspondientes a la modalidad de adhesión indicada, a partir de la fecha de este formulario,
mediante domiciliación bancaria en el siguiente número de cuenta:
ENTIDAD BANCARIA
Nº CUENTA IBAN
TITULAR

Tus datos personales los trataremos en “Fundación Bancaria Ibercaja” para gestionar tu adhesión y, si nos das tu autorización, también para enviarte información
comercial sobre otras actividades o servicios organizados o patrocinados por la
Fundación. Los conservaremos hasta que nos retires tu autorización y, por si hubiera alguna reclamación, durante los plazos legalmente establecidos.
Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad que te reconoce la legislación vigente a través de privacidadgdpr@fundacionibercaja.es o incluso, si lo consideras oportuno, presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Política de
privacidad de Fundación Ibercaja: www.fundacionibercaja/politicadeprivacidad.
Autorizo recibir información sobre actividades o servicios organizados o patrocinados por la Fundación por cualquier medio:
SÍ
NO

Fecha:

Fecha:
Ref: 189/10-19. Fundación Bancaria Ibercaja. C.I.F. G-50000652. Inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número
1689. Domicilio social: Joaquín Costa, 13. 50001 Zaragoza. Museo Goya es la
denominación empleada para la difusión de la Colección Ibercaja y del Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar de Zaragoza. Editado en noviembre de 2019.

El solicitante o representante

El representante legal de la empresa/institución (Firma y sello)

AMIGOS
DEL MUSEO GOYA

