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Solicitud de Ingreso
Si está interesado/a en llegar a ser miembro de la Resp.·. Logia Altuna Nº. 52, debe saber que el ingreso en la
Masonería es un proceso que suele ser largo, y que más allá de lo puramente administrativo, también posee un
profundo simbolismo, que se enmarca dentro del aspecto iniciático y de descubrimiento personal que propone
nuestra institución.
El ingreso en la Masonería debe responder siempre a un anhelo interior de perfeccionamiento personal, por un
lado, y a la voluntad de aportar lo mejor de uno mismo a la sociedad en la que vive, por otro. En todo caso, la
decisión de formar parte de la misma debe tomarse en completa libertad y como resultado de un profunda reflexión previa. La Masonería, institución esencialmente filantrópica, filosófica e iniciática, tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la practica de la solidaridad; trabaja por el mejoramiento material y
moral de la humanidad. Tiene como principio la tolerancia mutua, el respecto a los demás y a uno mismo y la
absoluta libertad de conciencia. Tiene por divisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad.
Si desea formalizar su Solicitud de Ingreso a la Resp.·. Logia Altuna Nº. 52, le rogamos que rellene todos los
campos de este formulario y lo envíe a la dirección electrónica altuna@glse.org. Nos pondremos en contacto
con usted a la mayor brevedad posible.
NOMBRE: ________________________

APELLIDOS: _________________________________________

EDAD: ________ POBLACIÓN: _____________________________ TEL: ___________________________
CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________________________________________
BIOGRAFÍA PERSONAL (Describa sus estudios, trabajo, intereses y aficiones…)

¿POR QUÉ DESEA SER MASÓN?

De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD 15/99 le informamos que sus datos serán incorporados en un fichero cuyo responsable es la Asociación Cultural AltunaBerri (NIF: G20757738) quien los utiliza para informar sobre los fines y actividades de la
asociación. Estos datos no serán comunicados ni cedidos a terceros en ningún caso. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito (acompañando fotocopia de su DNI) dirigido a: Asociación Cultural Altunaberri Apdo. de Correos 5199 - 20018 Donostia o bien a la dirección de correo electrónico altuna@glse.org.

