SOLICITUD DE ASOCIACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
así como en su Reglamento de Desarrollo, le informamos que los datos que nos facilite a través de este documento, así como en todos los
documentos generados posteriormente a través de nuestra relación, serán incorporados a unos ficheros automatizados e inscritos en el
Régimen General de la Protección de Datos de la Agencia Española, cuyo titular es ANPRE, y cuyos fines de uso por ésta es a los efectos
de representación institucional y el envío de información, mediante cualquier medio de comunicación, en materia de normativas, servicios,
actividades, programas y cuantas cuestiones puedan ser de interés para ANPRE. Estos datos no serán cedidos a terceras personas, salvo
aquellas comunicaciones que resulten preceptivas por imperativo legal o necesarias para ANPRE, a efectos de los fines señalados en el
párrafo anterior. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición a través de las hojas que a tal fin les
facilitaremos en nuestra oficina o bien dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección: c/Pintada, nº 7, 29780, Nerja, Málaga, o a la dirección
de correo presidente@anpre.es

1. DATOS PERSONALES.
Nombre y apellidos
NIF

Fecha de nacimiento

Domicilio
Código postal, localidad y prov.
Teléfono fijo, móvil, fax
Email
Estudios
2. DATOS PROFESIONALES.
Profesión
Nombre empresa
Domicilio trabajo
Código postal, localidad y prov.
Teléfono fijo, móvil, fax
Email trabajo/otro
Estudios
3. DATOS BANCARIOS Y CUOTA.
Banco/Dirección.
Número de cuenta (20 dígitos)
*El cobro de la cuota es trimestral./ * La cuota podría ser revisada y actualizada cada inicio de año.

FIRMA Y AUTORIZACIÓN EXPRESA.
Firmo el presente documento de asociación a Asociación Nacional de Profesionales Relojeros Reparadores, ANPRE,
y autorizo expresamente al uso de los datos en él incluidos, conforme a lo establecido en la cabecera de este documento.
Igualmente, autorizo a Asociación Nacional de Profesionales Relojeros Reparadores, ANPRE, al cobro de la
cuota, en los periodos señalados, mediante giro de recibos contra mi cuenta bancaria.

Firmado: ....................................................................., en ............................ a ........, de ............................ de 201....

ANPRE – C/ Pintada, 7. 29780, Nerja. Teléfono 956.324.113.

