
INSCRIPCION SOCIO-COLABORADOR
Fecha: o ALTA o MODIFICACION DATOS o BAJA

Nombre y apellidos:_m_m_mmmumm

NIF: Domicilio: u u u_u u m u u_u u_u u_u__u_u_u u__u__u _

Código postal: mmmmmmm_mmum Población: mmmmmmmm_mmmmummummm_ m Provincia:mmnn mmuum

Fecha de naci miento: u_uu_u u_u_u_uu u u_ Correo electrónico: __u_m_u uu u u_u_u_uu u_u_u_u_uuu u u _

Teléfono: Móvil:_mmmuuuu _uumuuum_mummm_mmmu_m_

r IMPORTE ] [PERIODICIDAD

O
6 Euros O50 Euros O MensualO Trimestral

O
10 Euros O100 Euros O SemestralO Unica

O 20 Euros

O150 Euros O Anual

O Otroumumummmuu _________________Euros

En caso de querer especificar los meses de cargo,
ponerse en contacto con: 985 137089

Si no hay indicación en contra la cuota se incrementará -Anualmente según el índice dellPC

CUENTA PARA DONATIVOS A TRAVES DE INGRESOS Y TRANSFERENCIAS
2048 0004 07 3400005589

DOMICILIACION BANCARIA
Si desea hacer su aportación a través de domiciliación bancaria, le rogamos rellene los datos siguiente:

Titular cuenta: _u_u u h u_u__u_u_u_u uu u_u u_uu_u_uu_u_u_u_uBanco o Caja __u u u_u_u__.u u_u_u_u _

Dirección oficina: ______u_u_u_uu_u u u u_u u_umu_u_u_m_uu_u_u_u u_u_u m__u_u_u_u uu_u_u N°: u u_u u_u_u_u_u_

Código postal: u u_uu_u_u u u Poblaci ón: uuu_u_u_u_u_u__u u_u_u_u_m_u_u_u_uu_u_uu_u__Provi ncia: h m_u_u_u_u_um u h _

CODIGO CUENTA CLIENTE

0000 0000 00 0000000000
C. Entidad C. Oficina D.C. N° de cuenta

Envía esta hoja cumplientada a:
Finca Vegapresas
Camino de Santurio, 114.33391 Vega - Gijón

La posible información que pudiera contener este registro, relacionada con los datos de carácter personal, se encuentra amparada por la LOPO (ley Orgánica 15/1999), que
compromete a no utilizar estos datos para fines que no sean los estrictamente necesarios para la realización de su cometido, añadiendo además, la absoiuta confidencialidad y
exclusividad, quedando prohibida a cualquier persona su revelación, copia, distribución o ejercicio de cualquier acción relativa a su contenido.
Los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado solicitándolo por escrito a la dirección.
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PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS
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UNA CIUDAD PARA TODOS
UNA CIUDAD PARA TODOS

Apdo. de Correos F. D. 88
33206 Gijón


