
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE LA 
CIENCIA DE VALLADOLID 

 
 
 
 
FINES DE LA MISMA 
 
La Agrupación de Amigos del Museo de 
la Ciencia de Valladolid nace con el fin 
de apoyar las actividades desarrolladas 
por el Museo en su conjunto y colaborar 
con él para potenciar todas las formas 
de divulgación y educación de la ciencia 
y la tecnología.  
Por otro lado los amigos se 
comprometerían a atender al pago de las 
cuotas periódicas en las condiciones y 
cuantías estipuladas y prestar su ayuda 
y colaboración al desarrollo de aquellas 
actividades concretas que desde el 
museo se le pudieran solicitar dirigidas a 
servir a los fines de la agrupación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avenida de Salamanca, 59  47014 Valladolid 

Teléfono 983 144 300 Fax. 983 144 315 

informacion@museocienciavalladolid.es 

www.museocienciavalladolid.es 

 
 

 

 

 

 

 

  
Amigos del 

Museo 

 

 

 

 
  



Descuentos en talleres y cursos organizados por el museo  
Invitación a las actividades culturales y programaciones especiales 
que se realicen en el museo. 
Invitación a las inauguraciones de exposiciones temporales en el 
museo y posterior recepción. 
Mención especial de la colaboración en la página web. 
Obsequio anual de las publicaciones que se realicen en el museo. 
Aportación Desde 500 €. 
 
 

PARA EMPRESAS Y PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
Empresa amiga 
4 Carnés no nominativos que permiten la entrada gratuita durante un 
año a miembros de la empresa 
Envío de información periódica de la programación de actividades 
del museo 
Invitación exclusiva a las inauguraciones y cócteles posteriores  
Invitación a las programaciones especiales de exposición 
permanente y del planetario. 
Descuentos en talleres y cursos organizados por el museo  
Descuento en el alquiler de los espacios del museo (auditorio) para 
la realización de actividades de la empresa. 
Mención de la empresa como amiga en la web oficial del Museo. 
Aportación Anual desde 1800€. 
 
 
Empresa benefactora 
8 Carnés no nominativos que permiten la entrada gratuita durante un 
año a miembros de la empresa y sus familiares. 
Envío de información periódica de la programación de actividades 
del museo 
Invitación exclusiva a las inauguraciones y cócteles posteriores  
Invitación a las programaciones especiales de exposición 
permanente y del planetario. 
Descuentos en talleres y cursos organizados por el museo  
Descuentos en el alquiler de los espacios del museo (auditorio) para 
la realización de actividades de la empresa. 
Disponibilidad de forma gratuita de las instalaciones del edificio del 
Auditorio un día al año para realizar actividades de la empresa y 
visita exclusiva guiada al Museo como complemento. 
Mención de la empresa como amiga en la web oficial del Museo. 
Divulgación del nombre de la empresa en la difusión publicitaria 
realizada por el Museo con este fin. 
APORTACIÓN ANUAL desde  6000€. 
 
 

 

 

Amigos del Museo 
MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 

Avenida de Salamanca 59.- 47014 Valladolid 

 

Desearía ser miembro de los Amigos del Museo en la categoría 

que le señalo 

Individual___    Joven___  Senior ___   Familia amiga___   

Miembro benefactor___  Miembro de honor___ 

Empresa amiga___  Empresa benefactora___  

Nombre y apellidos del titular o Razón Social (en caso de 

empresa _____________________________________________ 

____________________________________________________ 

NIF (persona física) / CIF (persona jurídica) _________________ 

Dirección_____________________________________________ 

Población_________________ Provincia___________________ 

C.P._______ Correo Electrónico__________________________ 

Teléfono_____________ teléfono móvil____________________ 

 

Orden de Domiciliación Bancaria 
Nombre del Banco o Caja de Ahorros______________________ 

Dirección_____________________________________________ 

C. P.______Población________________ Provincia__________ 

Ruego atienda con arreglo a mi c/c 

 IBAN     Entidad       Oficina              d.c.                      c/c 

---------   ------------  ----------------  ----------- -------------------------------- 

El recibo de  ______________ €., que en concepto de aportación 

enviará la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento  

de Valladolid  

Fecha de inscripción:                             
(Aportar fotocopia DNI/CIF)                           Firma                                                                       

  
 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de 

Datos de carácter personal, le informamos que Fundación Municipal de Cultura del 

Ayuntamiento de Valladolid, con domicilio en la calle Torrecilla nº 5, 47003 

Valladolid, es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con 

la finalidad de formalizar la tramitación de su alta como amigo del museo y 

posterior gestión de su condición de amigo del Museo de la Ciencia, así como para 

enviarle informaciones, por cualquier medio, incluido los electrónicos, acerca de 

eventos, talleres, exposiciones o actividades que puedan ser de su interés y 

legitimado por el consentimiento expreso y las obligaciones legales y fiscales que 

se deriven. No se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal. En todo 

momento podrá acceder, rectificar o suprimir sus datos, así como otros derechos 

tal y como se explica en la información adicional. Puede consultar la información 

adicional en nuestra Política de Privacidad en www.museocienciavalladolid.es 

¿Acepta recibir información? marque la casilla correspondiente  SI [  ] ó NO [  ]. 

 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE 
VALLADOLID 

 
PARA PERSONAS FÍSICAS 

 
Individual, joven o senior 
Acceso gratuito al museo. 
Carné personal individualizado. 
Envío de información periódica al domicilio de la programación de 
actividades del museo  
Invitación a las diferentes actividades culturales que se realicen en 
el museo. 
Precio especial en los talleres, cursos y actividades organizadas 
por el museo. 
 

Tipos de tarjeta amiga con estas características: 
Amigo individual:    36 € al año. 

Amigo joven (<25 años): 30 € al año. 
Amigo senior (>65 años): 30 € al año. 

 
Familia Amiga 
Acceso gratuito al museo para todos los miembros de una misma 
familia. 
Envío de información periódica de la programación de actividades 
del museo  
Invitación a las actividades culturales y programaciones especiales 
que se realicen en el museo. 
Descuentos en talleres y cursos organizados por el museo  
Aportación anual desde 60 € 
 
Miembro Benefactor  
Acceso gratuito al museo. 
Carné personal individualizado 
Envío de información periódica de la programación de actividades 
del museo 
Invitación a las actividades culturales y programaciones especiales 
que se realicen en el museo. 
Descuentos en talleres y cursos organizados por el museo  
Invitación a las inauguraciones de exposiciones temporales en el 
museo y posterior recepción. 
Aportación 200 €. 
 
Miembro de Honor 
Acceso gratuito al museo. 
Carné personal individualizado 
Envío de información periódica de la programación de actividades 
del museo 

  


