PEÑA TRIANERA
C./Castilla nº 43
41010 Sevilla
Teléfono 954 337 001

Triana, ___ de ______________ de _____

Don/Doña

(1)

___/___/______,

___________________________________________,
con

N.I.F.

_________________,

nacido(a)

y

domicilio

el
en

__________________________________________, número ______, piso ____, población
_____________________________________________, código postal __________, provincia
de __________________, país _____________, con teléfono ____________________ y correo
electrónico __________________________________________, solicita su ingreso como
socio(a) numerario(a) de la PEÑA TRIANERA(2), adjuntando fotocopia del D.N.I. y
avalándole(a) los socios(as):
Don/Doña _________________________________________________________________ y
Don/Doña __________________________________________________________________.
La forma de pago de las cuotas será (márquese lo que proceda) (3):
Pago anual en efectivo por anticipado durante el mes de enero en PEÑA TRIANERA
Domiciliación en |__|__| |__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cód. país D.C. IBAN Entidad

Firmado:
Socio/a avalista
Don/Doña:
_______________________

Oficina

D.C.

Firmado:
Socio/a avalista
Don/Doña:
_______________________

La presente solicitud ha sido aprobada/rechazada
celebrada el ___/___/______.

Número de cuenta corriente

Firmado
Solicitante
Don/Doña:
_______________________

(táchese lo que no proceda)

en Junta Directiva

Fdo. D. Jorge Rivera Silva
Secretario
Notas: (1) Los datos incluidos en este documento serán incorporados a nuestro fichero confidencial notificado al Registro
General de Protección de Datos. Se destinarán a comunicarle los actos o servicios que se presten o se decidan prestar en el futuro
por PEÑA TRIANERA. Si Usted, en cualquier momento, desea consultar, oponerse, acceder, rectificar o cancelar sus datos en
todo lo referente a la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, diríjase a nuestra
Secretaría o envíe un escrito a PEÑA TRIANERA.
(2) La aceptación o rechazo de esta solicitud de inscripción está supeditada a la aprobación o rechazo de la misma por la
Junta Directiva.
(3) Las cuotas extraordinarias aprobadas en Asamblea Extraordinaria o los incrementos de cuotas ordinarias aprobados
en Asamblea Ordinaria serán abonados en el mes siguiente al de celebración de la correspondiente Asamblea.
PEÑA TRIANERA, FUNDADA 24 JULIO 1.932, C./CASTILLA Nº 43, 41010 SEVILLA, TELÉFONO 954 337 001

Rev. 2, febrero de 2017

