Mediante la ﬁrma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza: (a) al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar en su cuenta y (b) a la entidad para efectuar los adeudos en sus cuentas siguiendo
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtenerse información adicional sobre sus derechos en su
entidad ﬁnanciera.
NOMBRE DEL DEUDOR: ________________________________________________________
NIF O CIF: ____________________________________________________________________
CODIGO POSTAL-POBLACIÓN:____________________________________________________
PROVINCIA-PAIS: ______________________________________________________________
Nº DE CUENTA –IBAN
TIPO DE PAGO: Recurrente
CUOTA:
Semestral
20€
Anual
40€

Documento de Consen�miento de Protección de Datos

El abajo ﬁrmante, mediante el presente documento DECLARA Y MANIFIESTA:
1. Que se ha inscrito como socio de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, ROSAE, con CIF G13346408 y
domicilio en calle Avenida Primero de Julio, nº 46 bajo de Valdepeñas, en lo sucesivo, denominada la ASOCIACION.
2. Que ha sido informado por la ASOCIACION de que en nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita en el
presente documento con el ﬁn de darle de alta como socio y el cobro de la cuota. Los datos proporcionados se
conservarán hasta que se solicite la baja y/o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Algunos de estos datos serán cedidos a la en�dad bancaria con la que trabajamos para la emisión de los correspondientes
recibos. Usted �ene derecho a obtener conﬁrmación sobre si en Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama, ROSAE
estamos tratando sus datos personales por tanto �ene derecho a acceder a sus datos personales, rec�ﬁcar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios dirigiéndose mediante correo postal a la dirección
anteriormente indicada.
Asimismo, solicitamos su autorización para enviarle información sobre las ac�vidades de la asociación:

