Asociación de Turismo OURO VERDE. Avda. de la Estación s/n 36500 – LALÍN (Pontevedra)
Tel.: 986 780 156 Web: www.ouroverde.org / Mail: info@ouroverde.org
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN E DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
DA ASOCIACION DE TURISMO RURAL, CULTURA, NATUREZA E OCIO “OURO
VERDE”
SOCIO Nº_________
Data alta:______________ / Data Baixa:_____________

INSCRIPCIÓN
Nome Comercial _______________________________________________
Razón social ou nome e apellidos: _________________________________________
Enderezo a efectos de notificacións:________________________________________
Código Postal: _________ Poboación:______________ Provincia:______________
Teléfono:___________________________ E-mail:____________________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Autorizo expresamente á Asociación de Turismo Rural OURO VERDE para facer
efectivos, con cargo a miña conta e ata nova orde, os recibos en concepto de cota
anual por socio da mesma:
Banco/Caixa___________________________________________________________
Enderezo____________________________C.P__________Poboación____________
Nº Entidade

___/___/___/___ (4 díxitos)

Nº de sucursal ___/___/___/___ (4 díxitos)
D.C

___/___

(2 díxitos)

Nº de conta_____________________________________________________________
Periodo de cobro anual: del 1 de enero al 31 de marzo.
Importe: 100 Euros
Le indicamos que en cumplimiento de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre de servicios de pago, la aportación/confirmación de esta
información nos autoriza para gestionar nuestros cobros en su número de cuenta, sin menoscabo de lo previsto para revocación de
consentimiento en la mencionada ley.
Asímismo, es nuestro deber informarle de la adaptación de nuestras operaciones comerciales a la Ley 15/2010 de 5 de julio para la
lucha contra la morosidad, y cuya aplicación se adaptará al calendario transitorio que prevé la citada ley hasta su total entrada en vigor
en enero de 2013.
En cumplimiento de la L.O 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo RD1720/2007,
le indicamos que la información que Ud. nos facilita de forma voluntaria en este impreso, se incorporará a ficheros de carácter
personal cuyas finalidades son: gestión de socios y facturación, envíos informativos y gestión contable y fiscal por parte de
ASOCIACION DE TURISMO RURAL, CULTURA, NATUREZA E OCIO “OURO VERDE”, titular de los mismos.
Cualquier cesión de sus datos personales a terceros que exija de su previo consentimiento, le será debidamente comunicada.
Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos a través de los medios puestos a su
disposición mediante escrito (adjuntando fotocopia DNI) dirigido a las señas arriba indicadas.

Asinado:_________________________________________

Lalín, a _______ de _______________ de 20___

