FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: _________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Población: _________________________ Provincia: _______________________ CP: ___________
DNI: _________________________ Correo electrónico: ____________________________________
Teléfono: ___________________ Fecha de nacimiento: _____/______________/______
Quiero formar parte del grupo de Whatsapp de socios de la Peña Coke Andújar.
Quiero la prenda distintiva de la peña HOMBRE / MUJER de la TALLA S/M/L/XL/XXL

(Rodear con un círculo las preferencias)
Con la firma de este formulario de inscripción el interesado da su consentimiento expreso para que la junta directiva de la peña sevillista
Coke Andújar trate los datos que se recogen en el mismo. Los datos facilitados serán tratados con la finalidad de informarle de las
actividades de esta asociación y la gestión de las contribuciones de sus socios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga su relación con la peña sevillista Coke Andújar o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos (RGPD UE/2016/679), la peña sevillista Coke Andújar pone a su
disposición la información sobre su política de privacidad y protección de datos.
El firmante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y otros ante esta entidad como
responsable del tratamiento, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico que se referencia en la información del
responsable del tratamiento que se expone a continuación.
PEÑA SEVILLISTA COKE ANDÚJAR
Calle Jesús de la Vera Cruz, 24, BAJO. 41002. Sevilla.
pscokeandujar@gmail.com

Fecha:

____/_____/_________

Localidad _____________________

Firmado:

A rellenar por la Peña:
Abona los 15 € de inscripción en efectivo.
Aporta la orden de domiciliación.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE

Identificación del acreedor (a completar por el acreedor)

Referencia de la orden de domiciliación:
_______________________________________
Identificación del acreedor:
___________________________________________________
Nombre del acreedor: PEÑA SEVILLISTA COKE ANDÚJAR
Dirección: Calle Jesús de la Vera Cruz, 24, BAJO.
Código postal-Población-Provincia: 41002. Sevilla. Sevilla.
País: ESPAÑA
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 en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor.

Identificación del deudor (completada por el deudor)

Nombre:
________________________________________________________________________
Dirección:
_______________________________________________________________________
Código postal: _____________ Ciudad: __________________ País: ____________________
Número de cuenta (IBAN): ________ ________ ________ ________ ________ _________
SWIFT BIC: ___________________________
Pago único de 15€

Pago cuatrimestral 20€

Pago anual de 60€

(Este mandato solo se utilizará una vez)

(El mandato elegido aquí se utilizará a partir del siguiente mes de la firma)

Fecha:

Localidad _____________________

____/_____/_________

Firma del deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

