Asociación Protectora de Animales Pirineos
Nº 951 en el Registro Provincial de Asociaciones de Huesca
Tel. 636 651 600 www.protectora-jaca.org info@protectora-jaca.org

FORMULARIO DE SOCIO/A
Mediante la cumplimentación del presente formulario, me hago socio/a de la Asociación Protectora
de Animales “Pirineos” de Jaca (Huesca) y me comprometo a:
Aportar periódicamente la can dad abajo indicada para colaborar en los gastos de la asociación y
mantenimiento de las instalaciones y animales que en ella se encuentran mientras no comunique lo
contrario a dicha sociedad.

DATOS PERSONALES
NOMBRE y APELLIDOS: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
NIF/NIE: _____________________ FECHA DE NACIMIENTO:
___
DATOS DE CONTACTO
DOMICILIO: _______________________________________________________________
__________________________________________POBLACIÓN :_______________________
CÓDIGO POSTAL:
PROVINCIA:
__
TELÉFONO:
TELÉFONO MÓVIL: ________________
CORREO ELECTRÓNICO:
___

CUOTA (selecciona la can dad con la que quieres colaborar)
CUOTA A APORTAR:
_________ €
CADA CUANTO TIEMPO (marque con X):

☐
☐

Semestral
Anual
DOMICILIACIÓN BANCARIA (IBAN):
IBAN

ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

OFICINA

DC

Nº CUENTA

NOMBRE Y APELLIDOS DEL Titular de la cuenta (en caso de ser diferente al del soci@):
___________________________________________________________________________
Fecha y ﬁrma del tular:

Doy mi consen miento para que esta Asociación almacene la información que envío para que puedan responder a mi pe ción. Cualquier donación entregada,
incluso previa ﬁrma del documento deﬁni vo, en ningún caso será reembolsable.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal nº 15/1999 del 13 de diciembre de 1999 (LOPD), le informamos de que los
datos de carácter personal que nos ha facilitado serán incluidos en una base de datos de tularidad de APA Pirineos de Jaca. La ﬁnalidad de dicha base de datos
es exclusivamente el cumplimiento y ges ón de forma adecuada de nuestra relación. Asimismo, se informa de que APA Pirineos de Jaca no cederá estos datos a
terceros ni los des nará a otros usos Finalmente, se informa de que en cualquier momento Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rec ﬁcación y
cancelación mediante comunicación escrita a APA Pirineos de Jaca, C/Domingo Miral 5, Pasaje del Carmen, local 2 22700 Jaca (Huesca) o mediante mail
a info@protectora-jaca.org
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