
                       

              FORMULARIO INSCRIPCIÓN SOCIO/A “ CASA BLUES DE CAZALLA”
 DATOS PERSONALES (*)

NOMBRE:                                                                           APELLIDOS:                                                                                                                                

NIF/NIE:                                                          FECHA DE NACIMIENTO:                                                                                 

DATOS DE CONTACTO (*)

DOMICILIO:                                                                                                                                                                                                                             

CÓDIGO POSTAL:                    POBLACIÓN:                                                                      PROVINCIA:                                                 

TELÉFONO:                                                    TELÉFONO MOVIL:                                                                                                                                  

CORREO ELECTRÓNICO:                                                                                                                                                                                  

CUOTA DE ASOCIADO:
o Cuota de asociado/a 15€ anual
o Otra cuota voluntaria de mayor importe ………. €

  Domiciliación Bancaria Anual.

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA

Tipo de pago:   ☐ Pago recurrente      ☐Pago único
Titular de la cuenta(*):                                                                                                                               
Datos bancarios para orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación,el titular de la misma (*) autoriza:
1º) A la “ Casa del Blues de Cazalla”(acreedor) con NIF G90395567 y domicilio en Cl/ San Nicolás de 
Tolentino s/n  C.P. 41370  Cazalla de la Sierra (Sevilla), a enviar instrucciones a la entidad del titular(*) 
para adeudar en su cuenta.
2º) A la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.
Como parte de sus derechos, el titular(*) 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 su cuenta, Puede obtener información adicional 
sobre sus derechos en su entidad financiera.
     Acepto política de privacidad:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero ”Libro de Socios Personales”
de la “Casa del Blues de Cazalla” con NIF G90395567, cuya finalidad es el control y gestión de altas y
bajas de los asociados que se inscriban ,gestionar de manera adecuada a los socios, las aportaciones y
donaciones, las campañas, y otras acciones, así como mantenerte informado/a de nuestras actividades,
a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo la vía electrónica. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a  “ Casa del Blues de Cazalla” , Cl/ San Nicolás de
Tolentino s/nº, 41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla) o a casabluescazalla@hotmail.com,
De todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  con  lo  establecido  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y demás normativa en materia de protección de
datos de carácter personal.

Fecha y firma del titular(*):
                                                                   Cazalla de la Sierra, ….de ……………de 20.. 

                                                                   Fdo:
(*) Socio/a-Deudor/a

            Casa Blues de Cazalla/ NIF G90395567,  Cl/San Nicolás de Tolentino s/n- 41.370 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
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