Teléf. 986 377 305 – Fax 986 377 162 – 986281930
E-mail: administración@caninagalega.com
Apartado de Correos, 3105
36205 (Vigo) – Pontevedra

SOCIEDADE CANINA GALEGA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO
Dº

D.N.I.

Calle

Nº

C.P.

Ciudad

Telf.

Móvil.

Piso

Provincia
E-mail

Solicita ingresar como SOCIO DE NUMERO en la SOCIEDADE
CANINA GALEGA, comprometiéndose a respetar los Estatutos.
•
La cuota anual del primer año cubre desde la fecha de alta hasta
el 31 de Diciembre de ese mismo año.
•
Las solicitudes de ingreso como socio deberán venir acompañadas
del comprobante de transferencia por la cuota del primer año (cuota de
entrada + cuota anual)
•
Adjuntar fotocopia de D.N.I.

CUOTAS DE LA SOCIEDAD
Entrada (solo socio titular) ……………..60€
Anual socio titular ………………………..30€
Anual 1º familiar ……………………….…15,00€
(solo cónyuge o hijos menores)
Anual 2º familiar ………………………..…7,50€
(solo cónyuge o hijos menores)
Anual 3º familiar y siguientes ………...gratuita

………………………., a……….. de …………………………………. de 201 …..
FIRMA DEL SOLICITANTE

El primer año el pago (cuota de entrada + cuota anual), se hará efectivo
Mediante transferencia bancaria a la cuenta de la SOCIEDADE CANINA
GALEGA en:
ABANCA: IBAN ES56 2080 0536 4130 4000 5156
Muy importante: Adjuntar a la solicitud de inscripción como socio el
comprobante de ingreso en nuestra cuenta y fotocopia de D.N.I.,
solo así se admitirá la solicitud a trámite.

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

NACIMIENTO

PARENTESCO

SOLAMENTE PARA CONYUGE E HIJOS MENORES DE 18 AÑOS
Para una mejor gestión de los recibos de los socios es necesario especificar:

BANCO _____________________________________________________________________________________
IBAN ______ENTIDAD Nº ________OFICINA Nº _________D.C._____Nº CUENTA_______________________
Muy señores míos:
Ruego a Vds. que hasta nuevo aviso, hagan efectivos a SOCIEDADE CANINA GALEGA, con cargo
a mi cuenta, los
recibos por Socio que le sean presentados por la mencionada SOCIEDADE CANINA GALEGA .
Les saluda atentamente,

FIRMA DEL TITILAR

Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos
datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como
enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la
información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente,
tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos
obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados
los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
SOCIEDADE CANINA GALEGA
CALLE COUTADAS, N°35 (TEIS) 36207-VIGO (PONTEVEDRA)
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):





Consiento que se utilice mi número de teléfono para que SOCIEDADE CANINA GALEGA pueda
comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando
así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.



Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin

de dar a conocer la entidad y difundir su actividad.



Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las
actividades de su entidad



 Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad



 Consiento la cesión de mis datos personales a: SCG y RSCE



 Consiento el envío de mis datos personales a: SCG y RSCE



En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre
o tutor del menor o incapaz.
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN
NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

Nombre y apellidos: ...............................................................
DNI: ...........................................

Orden de domiciliación de Adeudo Director SEPA
___________________________________________________________
Referencia de la orden de domiciliación a Completar por el Acreedor

Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, usted autoriza a Sociedade Canina
Gallega

Nombre: _________________________________
Dirección: ___________________________________
CP_______ -Población______________
Su número de cuenta: Número de cuenta – IBAN

SOCIEDADE CANINA GALLEGA
G 15158892
COUTADAS, Nº 35 BAJO
36207- VIGO
Tipo de pago:

Pago Periódico ___X___

Localidad donde firma

SWIF BIC

ESPAÑA
Pago único ________

Fecha

Firma/s: Por favor, firme aquí

Nota: En su entidad puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a esta orden de domiciliación

Información sobre la relación subyacente entre el Acreedor y el Deudor – a título meramente informativo:

SOCIO DE LA SOCIEDADE CANINA GALLEGA

Código de identificación del Deudor: Indique en este espacio cualquier número de código con el que desea que su
entidad financiera le identifique.

Persona en cuyo nombre se realiza el pago – Nombre de la parte de referencia del Deudor. Si realiza un pago como
consecuencia de un acuerdo entre NONMBRE DEL ACREEDOR

Código de identificación de la parte de referencia del Deudor.

Por favor, devolver a:

Sociedade Canina Gallega
APDO. DE CORREOS 3105
36205-Vigo
Pontevedra

