
Asociación APOYAT

C/Santa Teresa nº1 Teléfono: 924845440. Fax: 924111019
CP 06700 Email: apoyat@apoyat.org
Villanueva de La Serena Web: www.apoyat1986.wordpress.com

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO/A DE APOYAT.
D/Dª:_____________________________________________________

NIF:________________ Calle:____________________________nº___

piso____puerta______Población:_____________________________

____C.P.:______________

Email:____________________________________________________

Teléfono fijo:______________________________________________

Teléfono móvil:___________________________________________

Deseo ser admitido/a como Socio/a en APOYAT,

comprometiéndome a satisfacer la cuota de _____________ Euros.

Mensuales

Trimestrales

Anuales

Número de cuenta bancaria (IBAN):

____/____/____/____/_____

Para poder domiciliar el recibo bancario es necesario que nos rellenes y autorices, a

través de la orden SEPA adjunta en la siguiente página.

En Villanueva de la Serena, ______ / ________________ / 20___.

Firmado: __________________________________
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden
domiciliación:___________________________________________________

Identificador del acreedor:
________________________________________________________

Nombre del acreedor: Asociación Apoyat.

Dirección :Calle Santa Teresa 1

Código postal – Población- Provincia : 06700 - Villanueva de la Serena - BADAJOZ

País: España

Nombre del
deudor :__________________________________________________________

(titular/es de la cuenta de cargo)

Dirección del deudor : ______________________________________________

Código postal – Población – Provincia :_______________________________

País del deudor:__________________________________________

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones)____________________________________

Número de cuenta – IBAN __________________________________________________

Tipo de pago: Recurrente ó único

Fecha – Localidad: _______________________________________________

Firma del deudor:__________________________________________________

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.

UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU
CUSTODIA.

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.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable: Asociación APOYAT

Finalidades: Gestión y cobro. Cumplimiento de obligaciones
contractuales.

Legitimación: Ejecución de un contrato y consentimiento del
interesado.

Destinatarios: Tus datos no se cederán a nadie, salvo a las
entidades bancarias para llevar a buen fin las operaciones.

Derechos: Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, explicados en la información adicional.

Info adicional: Consulta más información sobre Protección de Datos
en www.apoyat1986.wordpress.com
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