FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
PROTECTOR ASOCIACION APSURIA

Campaña 10+1
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 916 622 498 en el horario de lunes a viernes de 10 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
, a cargar en mi cuenta, los 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
Periodicidad
cargados en la cuenta que nos indique mas abajo, entre el día 1 y el 10 de dicho periodo.

€ (Euros)

(Mensual, Trimestral, Semestral, Anual)

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:
Código Postal
Teléfonos de
contacto:

Email
Fijo

Móvil

BANCO PARA LAS DOMICILIACIONES
IBAN
(ESXX)

Código del Banco
(4 dígitos)

Código de Sucursal
(4 dígitos)

D.C.

Número de Cuenta

(2 dígitos)

(10 dígitos)

Fecha y firma
Le rogamos verifique que todos los datos estén correctamente cumplimentados.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO QUE TE HA RECOMENDADO
Apellidos:
Nombre:
Las cuotas se renovaran automáticamente todos los años.
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos suministrados serán incluidos en un fichero de tratamiento
automatizado de datos registrado ante la AEPD. Los datos a nivel general se conservarán para gestionar su relación con la Asociación Apsuria y para en su caso enviarle a su cuenta de correo electrónico o su dirección de correo
postal información relacionada con nuestra actividad social.
Los datos suministrados los mantendremos en nuestro fichero por el periodo legalmente vigente pudiendo en todo caso ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, a la transparencia de la información,
supresión (derecho al olvido)), limitación, portabilidad. Pudiendo ejecutar dichos derechos en la dirección de correo electrónico normativa@apsuria.org. O llame, a ser posible con una antelación de un mes, al teléfono 916 622 498
(con el prefijo 34 si lo hace desde fuera de España) de Lunes a Viernes laborables de 10:00 a 16:00 horas (Franja horaria GMT+1). El idioma de atención telefónica es el castellano. O si lo prefiere, escriba una carta

a:Asociación APSURIA. Calle Anabel Segura,12. 28108 Alcobendas – MADRID
Si un menor de edad nos hubiera facilitado sus datos, el tutor o tutora del menor puede pedir la modificación o cancelación de los datos, así como determinar su finalidad.

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

