[ FICHA DE SOCIO ]
DNI/CIF:

NOMBRE

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

MÓVIL:

FAX:

RAZÓN SOCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

Registro SMAC-Nº03/1311 - N.I.F. G-03247152

Nº EXPLOTACIÓN GANADERA:

PROVINCIA:

ATP (SI/NO):

El abajo firmante, cuya identificación se indica y titular de la explotación agraria descrita es afiliado del
CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES AGRICULTORES ASAJA ALICANTE y por la presente acepta
ser representado por dicha Asociación en la defensa de sus intereses profesionales de carácter general y sectorial.
Así mismo, previo cumplimiento de las obligaciones previstas en los Estatutos de la Organización, tiene derecho
a elegir a través de los órganos de gobierno de la misma a la persona sobre quien delega la citada representación.
Indique en el cuadro, brevemente lo más representativo de su explotación:
CULTIVO 1:
CULTIVO 2:
GANADO 1:
GANADO 2:
COLMENAS:
OTROS:
Si desea domiciliar la cuota: 30,05 €, para mayor comodidad, indíquenos a continuación su
número de cuenta:

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

Fdo.: __________________

DC

Nº CUENTA

AVISO LEGAL
Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario serán incorporados
en un fichero del cual es responsable Asociación Jóvenes Agricultores Asaja Alicante con la finalidad de
atender sus consultas y enviarle información relacionada con la entidad. La empresa se compromete a usar
los datos recogidos mediante este formulario únicamente para la finalidad anteriormente mencionada. El
interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la
lectura de la presente cláusula. El envío de estos datos implica la aceptación de las cláusulas expuestas. Si
desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en los términos establecidos en
la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/1999, puede hacerlo en la siguiente dirección:
Asociación Jóvenes Agricultores Asaja Alicante
C/ Pintor Lorenzo Casanova, nº 62 – 2ª Planta. – 03003 – Alicante

