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FORMULARIO 003.ES - SOLICITUD DE INGRESO - SOCIO COLABORADOR
Datos del interesado/a
Persona física

Nombre y Apellidos o
Denominación Social:

Antecedentes penales

No

Persona jurídica

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Si

Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Datos del representante
Nombre y Apellidos:

Antecedentes penales

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

No

Si

Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

A la atención del Sr. Presidente de la Asociación para la Conservación Genética DEMETER
Muy Sr. mío,
Solicito, si a bien lo tiene, que indique al departamento correspondiente bajo su autoridad que inicie las tramitaciones oportunas
para evaluar mi solicitud de ingreso como Socio Colaorador.
Hago constancia de mi autorización a DEMETER, para solicitar información referente a mi persona al Registro Central de Penado
y Rebeldes, así como, un Informe de Evaluación de Riesgo a la Dirección General de la Policía Nacional o la Dirección General de la
Guardia Civil, en su caso.
Estoy informado de que si la solicitud sigue su curso y finalmente es aprobada por la Asamblea General, la tasa destinada la
verificación de datos y elaboración de informes y cuyo abono es imperativo para tramitar la presente solicitud, será descontada
del monto correspondiente a la matrícula de afiliación . Así mismo expongo mi conformidad en cuanto a que dicho importe no
me será reembolsado en caso se demuestre falsedad en los datos facilitados o, que el informe final salga desfavorable y la
presente solicitud de ingreso sea denegada a trámite por la Junta Directiva o, que no efectúe el pago del monto restante
correspondiente a la afiliación dentro el plazo fijado una vez aprobada la solicitud de ingreso por la Asamblea General.
Con mi firma certifico que todos los datos arriba reflejados corresponden a la veracidad y, a su vez, hago costar que he leído los
estatutos de la asociación, los cuales me/nos comprometo/s a respetar, cumplir y hacer cumplir en toda su naturaleza.

Fecha:

Firma:
Imprimir

Lugar:
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: A los efectos de lo previsto en la ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Asociación DEMETER le informa:
Que los datos personales por usted facilitados en el presente formulario y aquellos que se deriven de nuestras páginas Web serán incorporados a la base de datos “Fichero de socios”
responsabilidad de la misma, con el fin de gestionar adecuadamente las citadas páginas. Con la firma del presente documento consiente y autoriza expresamente la cesión de sus
datos a Asociación DEMETER, entidad promotora del portal. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación acompañando una copia
del DNI/NIF y dirigiéndose por escrito a Asociación para la Conservación Genética DEMETER, C/ Media Cuesta, 23 - 6 - 38410 Los Realejos - S/C de Tenerife.

Espacio reservado a uso administrativo

Borrar
Sello por
Registro
Enviar
e-mail

