FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIES

A RELLENAR POR ESPACIO DIVERSO:
NUMERO DE SOCIE:
FECHA DE ALTA:
FECHA DE BAJA:

DATOS PARA INSCRIPCIÓN DE SOCIES INDIVIDUALES
POR FAVOR, RELLENAR EN MAYÚSCULAS
DATOS PERSONALES
NOMBRE *

APELLIDOS *

FECHA DE NACIMIENTO: (DD/MM/AAAA) *
TELÉFONO MOVIL *

____________
DNI *

CORREO ELECTRÓNICO *

DATOS PERSONALES (EN CASO DE MENORES. PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL)
NOMBRE *

APELLIDOS *

FECHA DE NACIMIENTO: (DD/MM/AAAA) *
TELÉFONO MOVIL *

____________
DNI *

CORREO ELECTRÓNICO *

DATOS DE CONTACTO
DOMICILIO *
CÓDIGO POSTAL *
PROVINCIA *

POBLACIÓN *
___________________TELÉFONO:

___________________
____________

Los datos con asterisco son obligatorios.

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial
y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales: En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos
que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su
eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución,
copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están
prohibidas por la ley. En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y
portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: piqueerp@gmail.com.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIES

A RELLENAR POR ESPACIO DIVERSO:
NUMERO DE SOCIE:
FECHA DE ALTA:
FECHA DE BAJA:

DOS FORMAS DE PAGO:
1. MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA. CUOTA A PAGAR ANUAL (SEÑALE
CON X):
20€ Estudiantes y personas desempleadas
30€ Trabajadores
60€ Trabajadores
Enviar la ficha rellenada con justificante de pago a piqueerp@gmail.com. Con el
ASUNTO: ALTA SOCIE.

Fecha y firma:
En

a

de

de 2021

Firmado:

2. DOMICILIACIÓN BANCARIA. CUOTA A PAGAR ANUAL (SEÑALE CON X)
20€ Estudiantes y personas desempleadas
30€ Trabajadores
60€ Trabajadores
• Estas cuotas se revisan anualmente en la Asamblea de socios
• Se cobra de forma ANUAL EN ABRIL.
• TU PRIMERA CUOTA, debes pagarla haciendo un ingreso o transferencia en:
TRIODOS BANK ES06 1491 0001 2521 7874 5028
Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial
y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales: En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos
que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su
eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución,
copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están
prohibidas por la ley. En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y
portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: piqueerp@gmail.com.

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIES

A RELLENAR POR ESPACIO DIVERSO:
NUMERO DE SOCIE:
FECHA DE ALTA:
FECHA DE BAJA:
•
•

Enviar la ficha rellenada con justificante de pago a piqueerp@gmail.com. Con el
ASUNTO: ALTA SOCIE.
La cuota te llegará domiciliada cada Abril en el número de cuenta que nos
indiques:

Titular ………………………………………………………… DNI ………………………………………
Banco/Caja de Ahorros…..............................................................................................................
Dirección (Calle, Plaza etc.)….......................................................................................................
Población y provincia…......................................................Código Postal…...............................
IBAN

ENTIDAD

En

OFICINA

,a

D.C.

de

NÚMERO DE CUENTA

de 2021

Atentamente,
Firma del titular

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial
y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales: En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos
que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su
eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución,
copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están
prohibidas por la ley. En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y
portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a: piqueerp@gmail.com.

