Solicitud de afiliación a la
Asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi (A.L.S.O.E.)
Instruccione s para la solicitud de afiliación a la asociación.
1.

Rellena la hoja de solicitud adjunta y envía este documento junto a tu T.I.P y D.N.I por las dos caras y documento que
pruebe que has trabajado en Euskadi o Navarra (cartilla con sellos) en una empresa de seguridad privada como escolta , a la dirección mail :
sombraseuskadi@gmail.com

o por corre o a :
Asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi

Travesía Ciudad Jardín,5 bis 9º B
CP 48007 Bilbao
Vizcaya
2.

La comisión de admisión de miembros analizará tu solicitud y te informará de la decisión adoptada.

Datos Personales
Nombre:

Apellidos:

Lugar y Fecha de Nacimiento:

D.N.I.:
Dirección:
Población:
CP:

Provincia:
e-mail:

Teléfono:
Actual o Ultima Actividad Profesional como Escolta
Centro de Trabajo:
Dirección:

Teléfono:

Población:

Provincia:

CP:

e-mail:

Orden de Domiciliación Bancaria
Entidad beneficiaria: Asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi (A.L.S.O.E.)
Detal e de la domiciliación: Cuota de Asociación del titular del Fecha:

recibo

Titular cuenta de cargo:
Número de Cuenta:
Entidad de crédito:

Nombre:
Oficina:
Dirección:
Localidad:
Forma de pago: Anual

Semestral

Mensual

MUY SR ES. M IOS: C ON C AR GO A M I CUEN T A Y H AST A NU EVO AVISO, ATIEND AN

LA PR ESENT E ORD EN D E D OM ICILIACIÓN .

Firma:

En _______________________ a _____ de _____________de _______
Autoriz o a la (A.L.S.O.E.) al cobro de l a c uota medi ante giro de r ecibos contr a mi c uenta banc aria.
Los datos r ec abados a través de este for mulario ser án inc orpor ados a un fic her o de datos del que s erá res pons abl e ( A.L.S.O.E.) . Esta Asoci aci ón
tratará l os datos de maner a c onfidencial y exclusi vamente c on l a finalidad de gestionar la rel ación c on
sus afiliados y pr omoci onar l as acti vi dades de (A.L.S.O.E.)... Asi mis mo (A.L.S.O.E.) c ancel ará, borrar á y/o bl oqueará los datos
cuando res ulten inexactos, i nc ompl etos o hayan dej ado de s er perti nentes o nec esari os par a s u finalidad, de confor midad con l o
previs to en l a Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Pr ot ecci ón de D atos de C arácter Pers onal ( L .O.P.D.). Final mente el
Afiliado podrá ejerc er s us derec hos de oposición, acc es o, r ectific aci ón y c ancel aci ón, en cumplimi ento de l o estableci do en el art.
5 de dic ha ley, medi ante su c omunicación en la sede de ( A. L.S.O.E.) .

