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Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas
Ibores Jara

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIOS

D./Dª………………………………………………………………..………....……, con NIF………………………………………………
y domicilio en ……………………………………………….C/………………………………………….…………………., nº……….
en nombre y representación de la entidad…………………………………………………………………………..………..
con CIF…………………..………….,, Tlfno:…………………............, e-mail:…………………………………………………….
domicilio social en…………………………….……………....C/………………………………………………….…………………...
EXPONE:

Paseo de Extremadura, 6. 10136- CAÑAMERO (Cáceres)

Tél: 927-36 94 29

Fax: 927-36 91 96

1º.- Que cumple con los requisitos para ser socio de APRODERVI
2º.- Que desea pertenecer a la Comisión marcada a continuación:

Comisión de Cooperativas y Entidades Asociativas Agrarias.
Comisión de Pymes/artesanía/comercio.
Comisión de Empresas Agroalimentarias.
Comisión de Turismo.
Comisión de socios individuales.
Comisión de Técnicos y Entidades No Productivas.
Comisión de Organismos Supralocales.
Comisión de Asociaciones y colectivos de jóvenes.
Comisión de Asociaciones de mujeres.
3º.- Que se compromete a cumplir los Estatutos y pagar la cuota correspondiente según
domiciliación bancaria y datos reflejados en reverso.

Por todo ello, a Ud. SOLICITA: Se le admita como socio de APRODERVI

En ……………………………………………………………a ………, de ………………………………….. de 20…………

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO RURAL DEL
GEOPARQUE MUNDIAL DE LA UNESCO DE VILLUERCAS IBORES JARA

aprodervi@aprodervi.com.es www.aprodervi.com
Fax: 927-36 91 96
Tél: 927-36 94 29
Paseo de Extremadura, 6. 10136- CAÑAMERO (Cáceres)

Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas
Ibores Jara

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE:_______________________________________________ CIF/NIF:_______________________
REPRESENTANTE DE:____________________________________________________________________
DOMICILIO:______________________________________________LOCALIDAD:___________________
AUTORIZA: A la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la Unesco
de Villuercas, Ibores, Jara, con CIF G10205268, a cargar en la cuenta cuyo número de identificación se
especifica, los recibos que en concepto de cuota de socio corresponda, según los acuerdos válidamente
adoptados por la Asamblea General de socios y recogidos en el artículo 28 de los Estatutos de esta
entidad.

DATOS BANCARIOS

IBAN:
COD. ENTIDAD:
COD. SUCURSAL:
D.C:
Nº CUENTA:
En_________________________, a_________de________________________de 20______
El ordenante

Fdo.:__________________________________

*Una vez cumplimentada esta solicitud, deberá remitirse a la dirección postal o correo electrónico
reflejado en el margen izquierdo de este documento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados por Ud. de forma
voluntaria, serán grabados en un fichero con la finalidad de gestión económica y contable, gestión de clientes y proveedores, gestión de cobros
y pagos y gestión administrativa. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación ,cancelación y bloqueo en la siguiente dirección:
APRODERVI, PASEO DE EXTREMADURA,6 10136 CAÑAMERO(CÁCERES). Al mismo tiempo, solicitamos su autorización para remitirle cuantos
comunicados, notas, correos electrónicos estimemos sean de su interés. Consideramos que dicha autorización es efectiva mientras no sea
revocada por su parte en la dirección indicada anteriormente o en la que figura en el Registro de Ficheros de la Agencia Españaola de Protección
de Datos.

