
¿QUIERES HACERTE SOCIO?¿QUIERES HACERTE SOCIO?¿QUIERES HACERTE SOCIO?¿QUIERES HACERTE SOCIO?    

    
D/Dña.:D/Dña.:D/Dña.:D/Dña.:    

DOMICILIO:DOMICILIO:DOMICILIO:DOMICILIO:    

LOCALIDAD:LOCALIDAD:LOCALIDAD:LOCALIDAD:    

Nº DE TELÉFONONº DE TELÉFONONº DE TELÉFONONº DE TELÉFONO    

Nº DE CUENTA BANCARIA: Nº DE CUENTA BANCARIA: Nº DE CUENTA BANCARIA: Nº DE CUENTA BANCARIA:     

    

1)1)1)1)    Donativo una sola vez con la cantidad de ______________________EUROSDonativo una sola vez con la cantidad de ______________________EUROSDonativo una sola vez con la cantidad de ______________________EUROSDonativo una sola vez con la cantidad de ______________________EUROS    

2)2)2)2)    Socio anual con la cantidad _________________________________EUROSSocio anual con la cantidad _________________________________EUROSSocio anual con la cantidad _________________________________EUROSSocio anual con la cantidad _________________________________EUROS    

3)3)3)3)    Socio mensual con la cantidad de ____________________________EUROSSocio mensual con la cantidad de ____________________________EUROSSocio mensual con la cantidad de ____________________________EUROSSocio mensual con la cantidad de ____________________________EUROS    

    

NOMBRE DEL USUARIO/A:NOMBRE DEL USUARIO/A:NOMBRE DEL USUARIO/A:NOMBRE DEL USUARIO/A:    

Los donativos en favor de la Asociación Uribe Costa son deducibles a efectos del Impuesto General sobre la renta de las personas físicas. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal obtenidos en el presente documento serán reconocidos en un fichero denominado “SOCIOS”, del que es responsable Asociación Uribe Costa, con 
domicilio  en Calle Amaya nº 2– 1ºA. 48940 Leioa (Bizkaia). Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos de los asociados, ha sido notificado a la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de 
los datos. 

Le recordamos la posibilidad de acceder a los datos facilitados, así como solicitar, en su caso su rectificación, oposición o cancelación, en los términos establecidos por la Ley indicada, dirigiendo una comunicación escrita al Responsable de Seguridad de la Asociación Uribe Costa a 
la dirección antes indicada con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del DNI o pasaporte, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma del interesado y nombre del fichero. 

Por otra parte, el interesado manifiesta que la información facilitada es cierta y que no se ha omitido o alterado ninguna información que pudiera ser desfavorable para el mismo, quedando informado de que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la imposibilidad de prestar 
correctamente el servicio. 

                                              

DNI:DNI:DNI:DNI:    

Leioa,  ____de  ___________________   20__Leioa,  ____de  ___________________   20__Leioa,  ____de  ___________________   20__Leioa,  ____de  ___________________   20__    

    

                                FIRMA,FIRMA,FIRMA,FIRMA,    


