Asociación española de Entomología
Tesorería
..............................................................................(1)

Muy señores míos,
Ruego que a partir del día de la fecha y hasta nuevo aviso pasen al cobro los recibos
correspondientes a las cuotas anuales de la Asociación española de Entomología, con cargo a
la siguiente cuenta corriente o libreta de ahorro:
Banco/Caja

Agencia

Domicilio (especifique calle, plaza, etc.)

Población - Código postal (Provincia)

Código de cuenta
Entidad

Sucursal

Control

Número de cuenta

Atentamente,

(Firma)
Nombre ............................................................................................................................................
Apellidos ..........................................................................................................................................
Domicilio ..........................................................................................................................................
Población - CP.................................................................................................................................
Nº de identificación (NIF, CIF, NIE, Pasaporte) ..............................................................................
(1) Lugar y fecha
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Sr. Director de ........................................................................................................................... (1)
Sucursal ...........................................................................................................................................
Domicilio ..........................................................................................................................................
Población - C.P................................................................................................................................

...............................................................(2)
Muy señores míos:
Ruego que a partir de la fecha y hasta nuevo aviso abonen los recibos correspondientes a las
cuotas anuales de la Asociación española de Entomología, con cargo a la siguiente cuenta
corriente/libreta de ahorro de la que soy titular:
Código de cuenta
Entidad

Sucursal

Control

Número de cuenta

Atentamente,

(Firma)
Nombre ............................................................................................................................................
Apellidos ..........................................................................................................................................
Domicilio ..........................................................................................................................................
Población - CP.................................................................................................................................
Nº de identificación (NIF, CIF, NIE, Pasaporte) ..............................................................................

(1) Datos de la entidad
(2) Lugar y fecha
PROTECCIÓN DE DATOS
En nombre de la Asociación española de Entomología tratamos la información que nos facilita con el fin
de comunicarnos con usted, realizar el cobro de las cuotas y enviarle las publicaciones y la información
que genera la AeE para sus socios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su
estado de Socio de la AeE o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho
a obtener confirmación sobre si en la Asociación española de Entomología estamos tratando sus datos
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Así mismo, necesitamos que confirme expresamente su conformidad con que la Asociación española de
Entomología utilice estos datos para dirigirse a usted en los casos expresados en el párrafo anterior:
Estoy conforme con que la Asociación española de Entomología utilice los datos que he
suministrado para para comunicarse conmigo, realizar el cobro de las cuotas y enviarme las
publicaciones y la información que genera la AeE para sus socios

