Provincia de Cádiz

Restablecer Formulario

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE SOCIO
NOMBRE_____________________ APELLIDOS____________________________________
DOMICILIO_____________________________________________________________________
LOCALIDAD_____________________________________________C.P._________________
PROVINCIA____________________TELÉFONO________________D.N.I._________________
E- MAIL________________________________________________________________________
Solicito ser socio de APROHOM, aportando la cantidad de ________________________Euros
MENSUALES

TRIMESTRALES

ANUALES

(seleccionar la opción deseada)

Sr. Director Banco/Caja__________________________________________________________
Calle_____________________________________Ciudad____________________________
Autorizo por la presente a este Banco o Caja para que de mi c/c o libreta de Ahorro nº
Entidad

Oficina

D.C.

Nº c/c o libreta de ahorros

Abone los recibos de Euros _________MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL contra mi c/c o libreta
que presentará APROHOM
Fecha_____________________
Fdo.______________________________________________________
ELIGE UNA DE ESTAS OPCIONES PARA
HACERNOS LLEGAR LA SOLICITUD
1.-Entregar o remitir por correo a:
Proyecto Hombre Provincia de Cádiz
Administración
Calle Lealas nº 6
11404 Jerez de la Frontera
2.- Enviar por fax a:
956183276
3.- Remitir por correo electrónico a:
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org

Restablecer Formulario

Le informamos que los datos que facilite mediante este formulario, se incluirán en un fichero de
datos de carácter personal propiedad de Fundación CESJE Proyecto Hombre (Provincia de
Cádiz)., y que quedará bajo responsabilidad de la misma. Dichos datos serán tratados de forma
confidencial y exclusiva por la Fundación. Con dicho entrega el usuario consiente y acepta de
forma expresa que sus datos pasen a formar parte del fichero y que sean utilizados como única
finalidad y a efectos de su participación en los procesos de selección y/o formación de
Fundación CESJE Proyecto Hombre (Provincia de Cádiz), Art. 6-1-a) Reglamento Europeo (UE)
2016/679.
Ejercicio de Derechos:
Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación
cancelación, oposición, derecho al olvido, a la limitación del tratamiento y a la portabilidad de
sus datos de carácter personal, enviando un correo electrónico a la dirección
sede@proyectohombreprovinciacadiz.org en los términos establecidos en los artículos 15 a 22,
Reglamento Europeo (UE) 2016/679, o bien a nuestra dirección postal C/Corredera 25, y CP:
11402 Jerez de la Frontera – Cádiz a la cual usted podrá remitir un escrito identificado con la
referencia “Protección de Datos”.

