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SOCIOS PRESENTADORES: D./Dª ............................................. 
            D/Dª ............................................. 
 
SOLICITANTE: 
APELLIDOS.................................................................................................................................................... 
 
NOMBRE........................................................................................................................................................ 
 
FECHA DE NACIMIENTO ....................../......................./..................  DNI Nº................................-.......... 
 
PROFESION                 EMPRESA 
 
DOMICILIO   C/.................................................................................. Nº.............PISO........PUERTA ........ 
 
POBLACION..........................................................................C.P.........................PROVINCIA.................... 
 
Nº  TFNO   PARTICULAR......................PROFESIONAL...........................MOVIL................................. 
 
EMAIL............................................................................................................................................................. 
 

CUOTA: 6 €/mes PERIODICIDAD  TRIMESTRAL RECIBO BANCARIO 
 

 
Sr. DIRECTOR DE BANCO O CAJA DE AHORROS: 
 
SUCURSAL Nº.....................................DOMICILIO SUCURSAL.............................................................  
 
MUNICIPIO ................................................ PROVINCIA ........................................C.P........................... 
 
   Muy Sr. Mío: 
    Ruego a Vd. Que, hasta nuevo aviso, haga efectivos a CLUB 
FINANCIERO Y SOCIAL DEL BIERZO, , en concepto de cuota de socio, los recibos que le presente 
por  18 € con cargo a mi cuenta corriente/ libreta de ahorro nº................................................ 
     Atentamente le saluda 
 
FECHA................................FIRMADO.................................................. 
   Titula C/C o Libreta 
 

PROVINCIA  LEON 
 
LOCALIDAD   

Nº  SOCIO  
 
C.P.    

  A rellenar si la modalidad de pago es la de recibo por banco o caja 
 
Banco/ Caja de Ahorros ( NOMBRE) 
Domicilio Sucursal  
 
Localidad....................................................................... ....... C. POSTAL .............................................. 
 

Nº CUENTA          
 
Presentada por:    .......................a.........de.............de 20... 
 
Fdo: 

SOCIO 
DE NÚMERO 
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“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que aporte a CLUB 
FINANCIERO Y SOCIAL DEL BIERZO pasarán a formar parte de un fichero propiedad de CLUB 
FINANCIERO Y SOCIAL DEL BIERZO, cuya finalidad es mantener las pertinentes relaciones con los 
asociados y remitirles información sobre los servicios facilitados. Dichos datos podrán ser cedidos a 
entidades con las que CLUB FINANCIERO Y SOCIAL DEL BIERZO suscriba algún tipo de acuerdo o 
convenio de colaboración, con las mismas finalidades que se han indicado para la recogida de los 
mismos, garantizando en todo caso la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal. 
Por ello le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
previstos en la citada Ley en la C/ Real Nº 62 Planta 2 Puerta B, 24401 Ponferrada (León). 
Asimismo, el abajo firmante autoriza expresamente el registro y tratamiento de sus datos personales a los 
efectos previstos en el párrafo anterior”. 
 
Fdo.: D. ..................................................................................... 


