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ENTIDADES LOCALES
SOLICITUD DE ADHESIÓN
D./Dña.
ALCALDE-PTE. de
Domicilio C/
Localidad
CP
CIF nº
Correo electrónico

DNI nº

Provincia
Teléfono
Móvil

Solicita se admita a la entidad que representa como socio/a en la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
SERRANÍA CELTIBÉRICA (ADSC), aceptando sus Estatutos y los acuerdos de la Junta Directiva.
Para que una entidad local sea socio de la Serranía Celtibérica no es necesaria aportación económica
alguna. Sin embargo, hay que tener en cuenta los gastos que conlleva el reconocimiento de los derechos de
este territorio, tanto por parte del Gobierno Español como de la Unión Europea, por lo que se solicita a todas
aquellas Entidades que lo consideren oportuno realicen una aportación dentro de sus posibilidades, que se
estima entre 0,20 € y 1,00€ por habitante y año.
Esta entidad desea realizar una aportación voluntaria que supone la cantidad anual: ____________ €
El titular de la cuenta corriente abajo indicada autoriza a la Asociación para el Desarrollo de la Serranía
Celtibérica (ADSC), a proceder al cobro anual de _____________€ en concepto de aportación anual.
Titular de la cuenta:_______________________________________________________________________
C. CUENTA BANCARIA Nº (IBAN) E S

En caso de que no desee realizar aportación económica marcar la opción:

sin aportación.

En____________________________________, a_____ de__________________ de 2014

Fdo: _______________________
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros
responsabilidad de la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA SERRANÍA CELTIBÉRICA, (en adelante ADSC), único destinatario de la información aportada
voluntariamente por usted. Mediante la firma del presente documento usted consiente expresamente tanto en la recogida como en el tratamiento de sus datos los
cuales formarán parte de un fichero titularidad de ADSC. Dichos ficheros se utilizarán para la gestión de datos de socios, lo cual no podrá llevarse a cabo sin sus datos
personales. Sus datos personales serán cedidos a otros socios para el mejor funcionamiento de la Asociación. En el desarrollo de las actividades de la Asociación se
pueden realizar fotografías u otros medios audiovisuales, los cuales pueden ser posteriormente publicados en medios de difusión que emplea ADSC. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a ADSC, calle Aljezares nº 17, 44002 Teruel. ADSC cuenta con las medidas
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de seguridad exigidas legalmente.

