(

) ALTA

(

) BAJA

(

) CAMBIO DE DATOS

Elda a _____ de ________________________de __________

Hijo de socio infantil hasta 6 años
Nombre padre/madre _______________________________________________________________________
Escuadra padre/ madre ______________________________________________________________________
Hijo de socio infantil de 7 a 13 años
Nombre padre/madre _______________________________________________________________________
Escuadra padre/madre ______________________________________________________________________
Hijo de socio juvenil de 14 a 17 años
Nombre padre/madre ______________________________________________________________________
Escuadra padre/madre _____________________________________________________________________
Socio infantil hasta 6 años

Socio numerario de 65 años en adelante

Socio infantil de 7 a 13 años

Socio no numerario

Socio numerario de 14 a 25 años

Socio no numerario G.D. y P. menor de 18 años

Socio numerario de 26 a 64 años

Socio no numerario G.D. y P. mayor de 18 años

Apellidos:
Domicilio:
NIF:
Fecha de nacimiento:

Nombre:
Ciudad:
Teléfono:
E-mail:

Escuadra:

IBAN

Estimado Sr.
Por la presente ruego atiendan con cargo a la cuenta arriba mencionada la cuota de la Comparsa Huestes del Cadí, dando por
valida esta orden hasta su expresa revocación por escrito.
Muy agradecido, le saluda atentamente.
Fdo. _________________________________________________________________________________________________
(Titular de la cuenta)

En cumplimiento de la establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados
y serán tratados en un fichero automatizado propiedad de la Comparsa Huestes del Cadí de Elda, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de
mantenerle informado sobre cuestiones relativas a las actividades de nuestra Asociación. Asímismo sus datos podrán ser cedidos a la Junta Central de Comparsas de Elda y a la Compañia
Aseguradora de la misma. Salvo que específicamente se establezca lo contrario, se considerará necesario cumplimentar todos los datos que se solicitan. Si lo desea, podrá ejecutar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la siguientedirección:
Plaza Huestes del Cadí, 1 - 03600 - ELDA (Alicante).

G-03522125 - Plaza de las Huestes del Cadí, 1 - Tel: 96 698 21 01 - www.huestesdelcadi.es - 03600 ELDA (Alicante)

