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Asociación Provincial de Familiares de Personas con Trastornos del Espectro Autista de Granada

CONECTA
FORMULARIO SOCIO COLABORADOR

D/Dª ________________________________________________________________________________________
con D.N.I. _______________________________, solicito a la junta directiva mi inscripción como socio
colaborador de la Asociación, en solidaridad con los estatutos, y aportando los siguientes datos
para que conste:



Fecha de nacimiento:



Dirección:



E-mail:



Teléfonos:



Población y código postal:



Provincia / País:

 Donativo: ______ €, como pago:

 único

 mensual

x anual

Domiciliación bancaria:
Autorizo pago de los recibos correspondientes a la cuota de socio colaborador, que a partir de
la fecha de hoy presente al cobro esta Asociación, en la cuenta que poseo en:

Entidad: _______ Oficina: _______ D.C.______ Número de cuenta: _______________________________

Transferencia:
Datos bancarios de la Asociación Conecta:
Entidad:

oficina:

D.C.

Número de cuenta:

La Caixa
2100
7944
99
0200019151
Rambla de los Álamos s/n, 18600 Motril (Granada)

Fecha:

Firma:

Advertencia legal: La información contenida en este documento es confidencial. La Asociación CONECTA le informa de que todos los datos recibidos serán
incluidos en ficheros de la entidad y tratados con la más estricta confidencialidad, de acuerdo con la Política de Privacidad y de Seguridad de la Empresa, así
como con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento
es el tratamiento de datos de carácter personal, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la entidad. Para ejercitar los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación, puede contactar con nosotros en la dirección Asociación CONECTA, Dep. LOPD, C/ Cuter María Luisa nº 22, 18720 Motril (Granada),
o bien mediante correo electrónico en la dirección: administracion@conecta.org.es

