www.asociaciondetropicales.com

Solicitud de inscripción

D/Dña. (Nombre y Apellidos)…..…………….………………………...……………….……,con D.N.I. nº ………………….
en nombre propio y/o representación de (Razón Social) …………………………………………..……………………...…,
con C.I.F. número……………….……….……….. y domicilio para notificaciones en:
…………………………………………………………………………………,

Municipio…….…………………….……...,

Provincia……………..….…, C.P.…...…..., teléfono 1……………………….…, teléfono 2……………..…...……………,
correo electrónico…………………………………………………..…………….………..

Datos sobre cultivos para estadística:

Ecológico

Convencional

Aguacate……..…..…...Hectáreas

Mango……........…..Hectáreas

Chirimoyo………....…..Hectáreas

Níspero…..…..….....Hectáreas

CUOTA

TOTAL

Menos de 3ha… 5€/mes
De 3 a 10ha… 10€/mes
Más de 10ha… 15€/mes

Otros (indique cuales)…….…….……..……………....….....Hectáreas

Ubicación de Finca (opcional)…………………………………………………………………………………………………….
Datos bancarios para domiciliación de cuotas:
IBAN

Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

Titular de la cuenta: ….………………………….……………………….………...……...
Forma de pago:

Trimestral

Semestral

Anual

SOLICITA: Su admisión como Socio Numerario de la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales.
…………….…………………a……..….de……………..………..….de 2.0…..…
Firma:

La cumplimentación parcial o total de los datos que solicitamos es voluntaria. Los datos de carácter personal que le solicitamos quedarán incorporados a un
fichero informatizado, siendo el responsable del fichero y de su tratamiento la ASOCIACION ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE FRUTAS TROPICALES,
con domicilio en Vélez-Málaga. Asimismo presta su consentimiento al tratamiento automatizado de sus datos personales para realizar la actualización normal
prevista en los Estatutos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de sus datos
personales, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos a su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso
por su entidad e n los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que
siguen a la fecha de adeudo de en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

