FICHA DE INSCRIPCIÓN
DE SOCIO PROTECTOR
ASOCIACIÓN APSURIA
Le rogamos nos remita esta hoja por correo, cumplimentando todos los espacios en blanco o en su defecto modificando los datos que teníamos
anteriormente (en letra negrita). Si lo desea podemos hacer las modificaciones por teléfono en el 91 662 24 98 en el horario de lunes a viernes de 8 a
16 horas. También puede cumplimentar los datos a través de la página web en la dirección: http://www.apsuria.org/que-puedes-hacer-tu/colabora/

APORTACIÓN
Cantidad
Por el presente autorizo a la Asociación APSURIA, a cargar en mi cuenta, los
€ (Euros)
recibos correspondientes a las cuotas, con carácter (Mensual, Trimestral,
Semestral, Anual), por un importe en Euros (indicado a la derecha), como
nuevo socio de esta Asociación. Dichos recibos serán cargados en la cuenta Periodicidad
(Mensual, Trimestral, Semestral, Anual)
que nos indique mas abajo, entre el día 1 y el 10 de dicho periodo.

DATOS PERSONALES (Si lo desea, el recibo podemos emitirlo a nombre de una empresa)
Empresa:
Apellidos:
Nombre:
Fecha de Nacimiento:
C.I.F./N.I.F:
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Email

Código Postal
Teléfono de contacto

BANCO PARA LAS DOMICILIACIONES

Nombre del Banco

Código del Banco
(4 dígitos)

Código de Sucursal
(4 dígitos)

Domicilio

D.C.
(2 dígitos)

Número de Cuenta
(10 dígitos)

Fecha y firma
Le rogamos verifique que todos los datos estén correctamente cumplimentados.
Las cuotas se renovaran automáticamente todos los años. En caso de querer anular su colaboración, les rogamos que nos lo comuniquen por teléfono
en el 91 662 24 98 en el horario de lunes a viernes de 8 a 16 horas, a ser posible con una antelación de un mes.
De conformidad con la LOPD 15/1999 le informamos que los datos proporcionados a través de el presente formulario serán incorporados, salvo que en el plazo de 30 días manifieste lo contrario, a un fichero de
tratamiento automatizado titularidad de Asociación APSURIA inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es el envío de comunicaciones informativas (postales y electrónicas) sobres los
productos y servicios, así como la gestión de la relación contractual en su caso.
Si desea ejercer sus derechos de acceso, cancelación y oposición al tratamiento de los datos, solo tiene que enviarnos una carta, adjuntando fotocopia de su DNI a la att., del Responsable del fichero. A la dirección
siguiente C/ Anabel Segura, 12, 28108 Alcobendas (Madrid)

No deseo recibir comunicaciones promociónales / comerciales de Asociación APSURIA.

Asociación APSURIA c/ Anabel Segura, 12 – 28108 Alcobendas - Madrid -  91 662 24 98 – Fax 91 662 90 73 C.I.F. G-78571361
http://www.apsuria.org

