
           Asociación Cultural 
             Cabalgata de Reyes 
 

Calle Arantxa Sánchez Vicario, 11. 41210 Guillena. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Los asociados manifiestan conocer el alcance de la ley 15/99 de protección de datos de carácter personal y consienten inequívocamente la incorporación de sus datos a los ficheros, que contengan datos de 
carácter personal, de los que sea responsable la Asociación Cultural Cabalgata de Reyes (ACCR), así como el tratamiento informatizado o no de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados por la 
ACCR con una finalidad propia de su objeto social. Asimismo, la ACCR adoptará todas las Medidas de Seguridad en relación con los ficheros y los datos tratados en ellos, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Protección de Datos. Los asociados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación, cancelación de sus datos, así 
como la oposición y revocación de su autorización, total o parcial, sin efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme 

al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a la asociación. 

(La asociación se pasa por su domicilio) (A través del banco en el mes de noviembre) 

 

 

 

 

Nº de Orden                                         F. Aprobación Asamblea                                           Nº de Colabor. 

 

INSCRIPCIÓN DE COLABORADOR 

D./ Dña.: _____________________________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________ Localidad ____________________ 

Provincia ___________________ C.Postal ________ Teléfonos ____________/____________ 

DNI _________________ Fecha de nacimiento ___/ ___/_____ Sexo: ___ Estado civil _______ 

Profesión: ______________ Email____________________________ 

 

¿Cómo desea realizar el pago?    Mediante cobrador    o por domiciliación bancaria  

Cantidad con la que desea colaborar al año:   5€    10€    20€     Otra cantidad: ____€   

    

Guillena, a ____ de _____________ de ________ 

                                                         El/La Solicitante 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA. (SOLO en caso de haber elegido esta opción de pago) 

Sr. Director del Banco o Caja de ahorros: 

 
(Nombre de la entidad bancaria) 

Muy Sr. Mío: 

 Por medio de la presente doy mi consentimiento para que anualmente (Mes de noviembre) 

atiendan el recibo con la cantidad de ________ € que a mi nombre presentará la ASOCIACIÓN 

CULTURAL CABALGATA DE REYES de Guillena y con cargo a mi cuenta corriente. 

Titular de la cuenta:  

D./Dña: _______________________________________________________________ 

 

 

Atentamente, _________________________ 

                                                                                                                      (Firma) 

                    

Entidad.                      Oficina.                        D.C.                Número de cuenta. 


