AMIGOS DE LOS HUMEDALES DEL SUR DE ALICANTE
e-mail: info@ahsa.org.es
SI QUIERES HACERTE SOCI@, RELLENA ESTA FICHA Y ENVÍALA A:

AHSA, APARTADO DE CORREOS Nº 292, 03280 ELCHE.

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

NIF:

Profesión:

Domicilio (Calle, Plaza,...):

Nº

Codigo Postal:

Población:

Teléfono:

E-mail:

Provincia:

País:

DATOS PARA EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL
Marca con una X la opción que prefieras
•
•

Cuota mínima anual (personal: 24 euros; familiar: 36 euros)
Otra cantidad anual (superior a la cuota mínima):

Tipo de cuota:

Personal

Familiar (comprende sólo a tu compañer@ e hij@s)

Forma de pago: Domiciliación bancaria (no aceptamos el pago en efectivo)
NUMERO DE CUENTA :
IBAN

Rellenar sólo si el titular es otra persona distinta a la que figura como soci@:

Nombre y apellidos del titular de la cuenta:
D NI :
En caso de que hayas optado por una cuota del tipo "familiar", por favor anota en la parte
trasera de esta hoja los datos de tu compañer@ y de tus hij@s (nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, y, en su caso, DNI).
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos, la ASOCIACION de AMIGOS de los HUMEDALES del SUR de
ALICANTE garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de
los datos de carácter personal. Asimismo, le informamos de la inclusión de sus datos indispensables en
un fichero denominado "Listado de Socios", creado por el responsable de los datos de la ASOCIACION de
AMIGOS de los HUMEDALES del SUR de ALICANTE, con la finalidad de disponer de los datos que
permitan a la Asociación comunicar las actividades a los socios y cobrar la cuota. Si lo desea, puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un correo electrónico,
según la legislación vigente de Protección de Datos, acreditando su personalidad, a la siguiente dirección:
info@ahsa.org

Piso:

