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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA SAN PÍO V
C/. San Pío V, 9 • 46010 VALENCIA (España)
Teléfono: 963 870 300
Blog: http://amigosmuseobellasartesvalencia.wordpress.com
Correo electrónico: ambaspv@gmail.com

es el referente artís- para que el Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V sea una institución 
tico más complejo, rico y variado de la Comunitat Valenciana. Destaca por su más abierta y participativa, y sobre todo más integrada dentro del entorno 
gran colección de pintura, considerada una de las más importantes de España, social de todos los valencianos.
con obras notables de todos los períodos artísticos de la pintura valenciana y 
de otras escuelas nacionales y extranjeras. También contiene una amplia 
colección de obras de muy diversa naturaleza como esculturas, dibujos, 
grabados, piezas arqueológicas y artes decorativas de diferentes épocas.  Información puntual de todas las actividades del Museo y de la Asociación.

 Invitación a inauguraciones de las exposiciones del Museo.
Visitas exclusivas previas a la inauguración de exposiciones temporales.

es una asociación cultural privada, sin ánimo de lucro, que reúne a  Inscripción preferente en cualquier actividad organizada por el Museo.
particulares, instituciones y empresas con el propósito de colaborar en la  Participación en las actividades culturales de la Asociación y de las 
actividad diaria del Museo, contribuyendo a su difusión y reconocimiento. Federaciones a las que pertenezca el Museo y las que se realicen en 

colaboración con otros museos.
Así, entre las actividades de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia San Pío V se encuentran el incremento de fondos, el MÁS INFORMACIÓN:
fomento de proyectos de investigación, la organización de actividades 
culturales y la proyección internacional del Museo.

Formar parte de la Asociación permite acceder a una serie de ventajas 
vinculadas con el Museo y con otras entidades culturales españolas con las 
que colabora, pero al mismo tiempo tu aportación puede ser de gran ayuda 

 

 

Los datos personales de esta comunicación están incorporados en un fichero para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de mantenerle informado sobre las actividades de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas 
Artes de Valencia. Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus 
derechos, y recibir información de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport.
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal).

DATOS PERSONALES
NOMBRE

DIRECCIÓN

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

PAÍS

NÚMERO

TELÉFONO

ACTIVIDAD PROFESIONAL FECHA DE NACIMIENTO NIF

MÓVIL

POBLACIÓN CÓDIGO POSTAL

APELLIDOS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
PARA REMITIR A LA SECRETARÍA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA SAN PIO V

TIPO DE SOCIO:
o ORDINARIO (cuota anual 30 €) o CARNET JOVE (cuota anual 20 €) o JUBILADOS Y MAYORES DE 65 AÑOS (cuota anual 20 €)

En  , a  de  de                                                                                                                      .

Firma del Titular de la cuenta

NOMBRE Y APELLIDOS

Firma de Socio

NOMBRE Y APELLIDOS
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Firma del Solicitante

NOMBRE Y APELLIDOS

Firma de Socio

NOMBRE Y APELLIDOS

                                                                                   

                                                                                   

.

.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

BANCO SUCURSAL NÚMERO DE CUENTADÍGITO DE CONTROL

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR

BANCO O CAJA

NIF

IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA (CCC)

AMIGOS DEL MUSEO
DE BELLAS ARTES SAN PÍO V

o OTROS (cuota anual _____ €)


