INSCRIPCIÓN PARA ASOCIARSE A PROMELÓN
FICHA DE SOCIO Nº

APELLIDOS, NOMBRE
D.N.I.

FECHA NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

ESTUDIOS REALIZADOS

DOMICILIO

NÚMERO

LOCALIDAD

C.P.

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

E-MAIL

PISO
PROVINCIA

PROFESIÓN

□ Autorizo a PROMELÓN para que los datos de carácter personal arriba citados puedan ser empleados como medio de comunicación con el
asociado para remitir circulares, newsletter, publicidad y otra información de interés, a través de los medios facilitados.

Cuota anual de socio/a
Ser miembro de la Asociación de Productores de Melón Piel de Sapo tiene un coste de 10 €/año.

Forma de pago

□ Pago en efectivo
□ Transferencia bancaria a favor de PROMELÓN al número de cuenta:
o

IBAN : ES79 2103 0441 73 0030003378 de UNICAJA

□ Domiciliación bancaria a la cuenta número:
IBAN
ES

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

Nº CUENTA

NOMBRE DEL BANCO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD

C.P.

PROVINCIA

Mediante la presente autorizo a que se cargue en la cuenta indicada el recibo por la cantidad de 10,00 € que
PROMELÓN remitirá a mi banco o caja en concepto de pago de mi Cuota Anual de Socio.

En

a

de

de

Fdo.
Los datos de carácter personal recabados en la presente ficha por PROMELON, cumplirá con la Ley orgánica de Protección de datos de 15/1999 de 13 de Diciembre. Los
datos de la presente ficha tienen como finalidad la gestión económica, contable, fiscal administrativa y de cobros a nuestros asociados, así como la información sobre
nuevos servicios disponibles para el asociado, según LOPD que especifica que los datos de la persona de contacto serán utilizados únicamente para las comunicaciones
con el asociado. En consecuencia, el firmante, como titular de los datos, da su consentimiento y autorización a PROMELON para la inclusión de los mismos en el fichero
arriba detallado. El firmante declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula, en cualquier caso, podrá ejercer el derecho de rectificación,
cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a PROMELON.
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