ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE CÓRDOBA
Plaza de San Pedro, 1. 14002 CÓRDOBA. (Casa de Galicia)

INSCRIPCIÓN DE SOCIO
Solicito mi inscripción como socio de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
DE LA CASA DE GALICIA DE CÓRDOBA, aceptando el pago de la/as cuota/as designadas con
cargo en la cuenta abajo indicada.

NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.
DOMICILIO

C.P.

LOCALIDAD
TELÉFONOS

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

BANCO / CAJA
DIRECCIÓN SUCURSAL
LOCALIDAD
CÓDIGO IBAN (4)

CÓDIGO ENTIDAD (4)

D.C. (2)

CÓDIGO CUENTA (10)

FECHA

CÓD.SUCURSAL (4)

FIRMA

______________________________________________________________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes
extremos:
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada las relaciones entre la entidad y sus asociados.
Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
- Los datos solicitados a través de esta ficha son de suministro obligatorio para las relaciones antedichas. Estos son
adecuados, pertinentes y no excesivos.
- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de la Casa de Galicia de Córdoba como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede
ejercitar a través de los siguientes medios: caminomozarabecordoba@gmail.com / Asociación Amigos Camino Santiago
Pza. S. Pedro, 1. 14002 - Córdoba

