AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE CUOTA DE SOCIO
Por la presente autorizo a la asociación VEGANZONES SE MUEVE, con CIF G40267023, a cargar
en esta cuenta los recibos que presente a mi nombre en concepto de cuota de socio/a anual por
importe de 15€, y/o el de aquellas otras personas anotadas en el espacio habilitado a tal fin.
Nombre y apellidos del titular de la cuenta:
………………………………….…………………………………………………………………………………………………
DNI:

Correo electrónico (opcional):

…….……………………….......

………….…….…………………………………………………

Nombre del Banco o Caja:
………………………………….……….………………..…………………………………………….
Cuenta bancaria:
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Número Cuenta

Relación de personas cuya cuota se pagará mediante esta cuenta bancaria (en caso de que el
titular de la cuenta desee ser socio también debe aparecer en la relación de datos personales):

Nombre y apellidos

DNI

Fecha de
Nacimiento

Correo electrónico (opcional)

Asimismo, me comprometo a que en caso de estar interesado en cesar mi relación de asociado
con VEGANZONES SE MUEVE, notificaré este hecho por escrito en la dirección de correo
electrónico veganzonessemueve@outlook.com

…………………………………………………………………………………..

(Firma del titular de la cuenta bancaria)

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Los menores de 16 años, podrán ser socios de la asociación VEGANZONES SE MUEVE de manera directa al
formar parte de ella ambos padres o tutores legales, sin pagar ninguna cuota hasta el año en que
adquieran la edad límite de 16 años.

INFORMACIÓN LEGAL:
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le
informamos de los siguientes extremos:
− Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas
con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de ASOCIACIÓN VEGANZONES
SE MUEVE.
− La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio.
− La ASOCIACIÓN VEGANZONES SE MUEVE se compromete a tratar de forma confidencial los datos de
carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros, salvo las cesiones
legalmente permitidas.
− Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la
prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
− Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.
− De acuerdo a la actual normativa en los procesos de devolución de recibos bancarios, al tratarse de un
adeudo domiciliado, autorizado de manera expresa, el plazo máximo de devolución acordado será de
dos semanas naturales.
− A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio electrónico, la ASOCIACIÓN VEGANZONES SE MUEVE informa que podrá
utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por los socios, para remitirte información
relacionada con la actividad de ésta.
− Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante
ASOCIACIÓN VEGANZONES SE MUEVE como responsables del fichero. Los derechos mencionados los
puede ejercitar a través de los siguientes medios: veganzonessemueve@outlook.com

…………………………………………………………………………………..

(Firma del titular de la cuenta bancaria)

