DOMICILIACION BANCARIA DE ABONO DE CUOTAS
Señores, les agradeceré que con cargo a mi cuenta corriente/libreta atiendan el recibo que les presentará la
Asociación LOS RUCHELES, amigos de Quintanilla,C.I.F: G-47633763, correspondiente al pago de cuotas como
asociado.

Nombre y Apellidos del socio:
Titular de la cuenta:
D.N.I. titular de la cuenta:
Código cuenta cliente (20 dígitos):
ENTIDAD

SUCURSAL DÍGITOS DE CONTROL

NUMERO DE CUENTA

Firma del titular de la cuenta y fecha

EJEMPLAR PARA ENTREGAR A LA ENTIDAD BANCARIA

DOMICILIACION BANCARIA DE ABONO DE CUOTAS
Señores, les agradeceré que con cargo a mi cuenta corriente/libreta atiendan el recibo que les presentará la
Asociación LOS RUCHELES, amigos de Quintanilla,C.I.F: G-47633763, correspondiente al pago de cuotas como
asociado.

Nombre y Apellidos del socio:
Titular de la cuenta:
D.N.I. titular de la cuenta:
Código cuenta cliente (20 dígitos):
ENTIDAD

SUCURSAL DÍGITOS DE CONTROL

NUMERO DE CUENTA

Firma del titular de la cuenta y fecha

La domiciliaciones de pago tendrán validez indefinida en tanto no sean anuladas por el interesado o rechazadas por la Entidad de
depósito.
En cumplimiento de lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa: De la existencia de un fichero y tratamiento de sus datos, de carácter personal, que se solicitan en esta orden de Domiciliación ,
cuya finalidad es la domiciliación de cuotas de la asociación LOS RUCHELES, amigos de Quintanilla y las entidades citadas. Los datos
solicitados se destinarán únicamente a la finalidad expuesta, y su negativa a suministrarlos imposibilitará la prestación del servicio de
domiciliación. Los interesados podrán ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
previstos en la Ley mencionada. El responsable del fichero es la asociación LOS RUCHELES , amigos de Quintanilla, cif: G-47633763,
Pza. Mayor, 1 – 47360 – Quintanilla de Arriba (Valladolid)

EJEMPLAR PARA ENTREGAR A LA ASOCIACIÓN LOS RUCHELES

