Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza

ATAN

FORMA DE PAGO
Deseo hacerme socio de ATAN, aportando una
cuota anual de:

15 € (cuota estudiante/desempleado)

Domiciliación bancaria.
Le quedaremos muy agradecidos
si elige esta forma de pago, pues nos
permite el cobro de cuotas con una mayor
comodidad.

..….. (Cualquier cantidad superior a 30 €.) *

(Otras opciones consultar).

30 € (cuota general mínima anual).

Quiero ayudar como simpatizante con una
donación, sin compromiso posterior, de:

FECHA …./…/…….

FIRMA

...................€.

DATOS PERSONALES
Nombre:
...............................................
Apellidos:
...............................................
Domicilio: ............................................... .... ...............................................................….…….
C.P.:........……….....
Localidad:........................................
Provincia:........….......................
Teléfono: ……............................…………………E-mail: …………………………………………………….
Código Banco

Código Oficina

Dígitos de control

Número de cuenta

Te informamos que los datos recogidos en esta hoja serán incorporados al fichero de datos creado bajo responsabilidad de ATAN y serán
tratados con garantías de confidencialidad. Con la cesión de ellos consientes de forma expresa que sean utilizados exclusivamente para
gestiones con la asociación, y para mantenerte informado de las campañas, comunicados y actividades de la misma. Asimismo, y de acuerdo
con la Ley Orgáníca de protección de datos (o LOPD, Ley 15/1999 de 13 de diciembre), te indicamos que tienes derecho a consultarlos,
rectificarlos y cancelarlos en cualquier momento, mediante escrito enviado por correo postal, electrónico, o fax, a la dirección de la Asociación:
ATAN, Apdo. postal 1015, 38080 S/C.Tenerife; <atan@atan.org>, fax: 922 249417; www.atan.org .

(Recorta y envía esta parte a ATAN / recuerda comunicar tus cambios de domicilio, teléfono o cuenta bancaria)
!

!
(Recorta y envía esta parte inferior a tu oficina bancaria cuando ésta lo requiera)

FICHA DE DOMICILIACION BANCARIA
Banco/Caja:................................................... Sucursal:
...................................................
Domicilio: ............................................................................................………....
Nº:.….....
C.P.:..................
Localidad:........................................ Provincia:.....……..........................
Código Banco

Código Oficina

Dígitos de control

Número de cuenta

Muy Sr. mío: Le ruego se sirva en cargar en mi Cuenta Corriente/Libreta de ahorros, y hasta
nuevo aviso, el recibo que, anualmente, y en concepto de cuota de afiliación, presentará la
Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
Titular de la cuenta:................................................................. D.N.I./N.I.F.:..........................

FECHA …./……/……

FIRMA del TITULAR

