Asociación de Defensa y Protección Animal Rescue Galicia
CIF – G27835859
Email: rescuegalicia@gmail.com
Tlf Contacto : 645 817 438

SUSCRIPCIÓN DE SOCIO
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
DNI:
Dirección:

C.P:

Provincia:

Población:

E-mail:
Teléfono:
En

Móvil:
,a

de

Firma del solicitante

de

FORMA DE PAGO

Por domiciliación a su cuenta para lo cual tiene que rellenar los siguientes datos:
DOMICILIACIÓN EN SU CUENTA:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

€

IMPORTE
MENSUAL

Le ruego a Ud. que hasta nuevo aviso hagan efectivos a la Asociación de defensa y protección animal Rescue
Galicia a mi cuenta, los recibos correspondientes a la donación por “SOCIO” que les sean presentados por dicha
Asociación.
En

,a

de

de

Firma y Sello de la Asociación

EJEMPLAR PARA RESCUE GALICIA /SOLICITANTE (TACHAR EL QUE NO PROCEDA)
ADJUNTA FOTOCOPIA O FOTO DE IDENTIDAD DEL SOLICITANTE (NIE/NIF/DNI/PASAPORTE)
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y en la Ley Vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: El responsable de tratar todos los datos personales que nos
facilite es Asociación de defensa y protección animal Rescue Galicia, con CIF G-27835859. Son incluidos en diferentes tratamientos con la finalidad de
mantener las comunicaciones necesarias para la correcta gestión de la relación que mantenemos con usted. Para más información al respecto puede
solicitar nuestra Política de Privacidad. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso a sus datos, a la rectificación o supresión, a la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, solicitándolo mediante un escrito, adjuntando una copia
de un documento acreditativo de su identidad a: rescuegalicia@gmail.com
La información contenida en los documentos adjuntos es confidencial y privilegiada, para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido.
Si no es uno de los destinatarios, rogamos que nos lo comunique inmediatamente a través de esta misma vía, y elimine el mensaje original junto con
los documentos adjuntos, puesto que la duplicación, reproducción, distribución, o cualquier uso de la información contenida, está prohibida y puede ser
ilegal.

