IMPRESO NUEVOS SOCIOS

Casa de Jaén en Sevilla.- C/ Francos,6-1º- CIF: G-41056763 – Telf. 954211244-- casajaensevilla@gmail.com www.casadejaenensevilla.org.

Sr. Presidente de la Casa de Jaén en Sevilla:
Siendo mi deseo el pertenecer a esa Comunidad de Jiennenses en Sevilla, le ruego ser dado de
ALTA como socio1_____________________, de la Casa de Jaén en Sevilla, acogiéndome a los
estatutos
establecidos,
siendo
presentado
por
el
socio/a
D./Dñª._______________________________________________Núm.__________________.
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos

Cif/Nif

Domicilio:

Localidad:

CP:

Provincia:

Teléfono:

Mail (en mayúsculas):
Nacido/a, el

/

Profesión:2
/

/, en

Provincia

Autorizo a que los recibos de las cuotas vigentes en cada momento, sean presentados al
cobro en la siguiente entidad bancaria e IBAN de forma recurrente hasta nuevo aviso:
País control
E

Entidad

Oficina

control

Número de cuenta

S

Responsable de los datos: Casa de Jaén en Sevilla - NIF: G41056763-Dir. Postal: C/ Francos, 6 -1º 41004 Sevilla (Sevilla).En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y
realizar la facturación del mismo. El consentimiento explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus
datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir el servicio o las disposiciones
legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Derechos:
Puede revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos
ante el responsable del tratamiento; además de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). Información
adicional: Puede solicitar información adicional ante la dirección del responsable.
Asimismo, solicito su autorización para finalidades adicionales.
Acepto que mis datos identificativos sean incluidos para finalidades comerciales por medios electrónicos.
Acepto que mi imagen sea incluida en las redes sociales de la empresa.
Firmado,

1
2

NUMERARIOS: Nacidos en la Provincia de Jaén; SIMPATIZANTES: Nacidos en otras Provincias
Dato voluntario.

www.casadejaenensevilla.org

