Nº:

SOLICITUD DE ALTA MIEMBRO
Datos de la empresa:
Empresa:

CIF:

Representante:

NIF:

Actividad:
Dirección:
Código Postal:

Localidad / Provincia:

Teléfono(Móvil y Fijo):

Fax:

Página Web:

e-mail:

Datos bancarios: (*)
Titular:
Swift BIC:

Pago recurrente

Tipo de Pago:

Pago único

IBAN:

La empresa arriba descrita solicita integrarse en la Fundación CEL - Iniciativas por Lugo, comprometiéndose a cumplir sus
Estatutos, aportando la cantidad de 1.202,00 € anuales, y autorizando que sea cargado en su cuenta este importe en
cuotas:
1 cuota anual

2 cuotas semestrales

4 cuotas trimestrales

LA EMPRESA ARRIBA DESCRITA DECLARA QUE:
A/ TODOS LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN SON CIERTOS.
B/ CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS QUE CONSTITUYEN LA NORMATIVA BÁSICA DE LA
FUNDACIÓN CEL - INICIATIVAS POR LUGO.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
A/ CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN ADOPTADO POR EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA
EMPRESA SOLICITANTE.

En

a

de

de
Firma y sello de la empresa

(*) 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. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en 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 en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, VD. como futuro miembro de esta Fundación, presta su consentimiento de modo expreso,
preciso e inequívoco tanto para el tratamiento de los datos de carácter personal proporcionados y ubicados en varios ficheros automatizados o no debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos,
titularidad de la Fundación Cel Iniciativas por Lugo, con domicilio social en Plaza de Santo Domingo números 6-8, 2ª planta, C.P. 27001 y centro de trabajo en Recinto de Ferias y Exposiciones de Lugo, El Palomar s/n,
27004, ambas de Lugo como para la prestación y gestión de los servicios propios de la Fundación y posibilitar la comunicación con VD, incluyendo las comunicaciones electrónicas. Sus datos podrán ser comunicados a
terceros como consecuencia de las acciones de difusión y publicaciones realizadas por la Fundación (Medios de comunicación, publicaciones, página web u otros) así como en virtud de las obligaciones legales oportunas
para lo cual Vd. consiente expresamente.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal diríjase a la Fundación Cel Iniciativas por Lugo a tal efecto mediante una comunicación escrita
indicando el concreto derecho que desea ejercitar a cualquier de las direcciones indicadas anteriormente”.

