BOLETÍN DE ADHESIÓN
D./Dña. ..........................................................................................................................................
(nombre y apellidos)

en nombre y representación de ..........................................................................................,
(nombre de la empresa y/o asociación)

enterado de la existencia de la ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA, desea
solicitar su adhesión como socio a la misma, aceptando expresamente sus fines.
Junto con este boletín deberá presentar fotocopia de la documentación identificativa del
solicitante (CIF/NIF, estatutos, escrituras constitución, identificación representantes,
acuerdos de adhesión...) y justificante de ingreso de la cuota de inscripción.

DATOS DEL/LA NUEVO/A SOCIO/A:
Asociado/a:
CIF/NIF:
Representante:
NIF:
Dirección:
Localidad:
Tfno.:
Fax:
Móvil:
E-mail:
Antecedentes de
la empresa o
trayectoria
profesional:

Actividad:
Vinculación
con GranVega
Motivos de
Adhesión

Rogamos que para mejorar la fluidez en nuestras comunicaciones,
rellenen todos los campos. Deberán rellenar obligatoriamente los
tres últimos apartados o bien presentar una memoria de la empresa
en la que figuren dichos datos.

BOLETÍN DE ADHESIÓN
Cuota:

CUOTA ALTA ASOCIADO/A: 90 €

Sector al que pertenece:

(Elegir sólo una)

Agrícola.
Industrial.
Comercio y Servicios.
Sector Social (sindicatos, personas físicas, asociaciones, fundaciones...).
El importe se ingresará en la cuenta corriente de la ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN
VEGA DE SEVILLA, número IBAN ES78/3187/0708/4934/2573/8329, de CAJA RURAL DEL
SUR, sucursal de Cantillana (Sevilla), en calle Real, 23.

El importe de las cuotas anuales se realizará mediante domiciliación bancaria al
siguiente número de cuenta:
DATOS BANCARIOS (a rellenar por la entidad bancaria):
Banco o Caja: …………………………………………………………………………………………………………….
Sucursal: …………………………………………………………………………………………………………………..
Titular: …………………………………………………………………………………………………………………….
IBAN Cliente:

ES ……..…../……………..……/…………………./…..……………../………………….../…….…………
Sello y firma de la Entidad Bancaria:

El presente Boletín de Adhesión se extiende por duplicado, entregándose una copia al
solicitante, en La Rinconada, a

......... de

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de Diciembre , de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos
personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este
boletín de adhesión van a ser incorporados para su tratamiento
a un ﬁchero automatizado. Asimismo se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como ﬁnalidad la
creación de un ﬁchero actualizado de socios. De acuerdo con lo
previsto en la citada Ley Orgánica, pueden ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla.

.................................

de 20 ….….

(Firma y sello del solicitante)
Fdo.: D. ..............................................................
Empresa .............................................................

