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Asociación española del perro

Perdiguero de burgos. A.e.p.p.b
Asociación de carácter oficial para la llevanza del libro de orígenes de la raza en España. LOPB
Legalizada por inscripción y autorización en el Ministerio del interior el 25 de agosto de 1983

Reconocida oficialmente el 23 de junio de 2005 por la consejería de Agricultura, pesca y alimentación de la Junta
de Castilla y León según el Real Decreto 558/2001 del 25 de mayo de 2001.
Sede social: C/ Cuarenta y Seis N. º. Moraleja del Vino. Zamora. CP49150. secretaria@perdiguerodeburgos.es

SOLICITUD DE INGRESO

D...................................................................................................CON D.N.I.:................................
Dirección'........................................................................................................Nº…………....... C.P.:..........
Localidad..................................................................................Provincia:.....................
Teléfono'.......................Teléfono.................FAX:....................
Afijo.......................................................

Solicita ser admitido como socio de la
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS

En.............................................., a..................De.......................... de..........
Firma del solicitante

Cuota anual:..40,00 €
DOMICIALIZACON BANCARIA

Banco/Caja...................................... Nº………………………….C.P.:............

Localidad....................................................................................Provincia:............................

Titular de cuenta………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sr. Director:
Sírvase abonar a mi cuenta los recibos que serán presentados al cobro por la
ASOCIACION ESPAÑOLA DEL PERRO PERDIGUERO DE BURGOS

Atte. Les saluda,

Fdo............................
En.......................,a ……. De ………………… de ………….

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal y
de la LSSICE, le comunicarnos que los datos incluidos en esta solicitud de ingreso pasarán a forma parte de un fichero
Responsabilidad de la Asociación Española del perro perdiguero de Burgos y que serán utilizadas para las gestiones que cono
integrante de la asociación se realicen, así corno gestiones administrativas o contables necesarias que se deriven.
Además le informamos que autoriza a que sus datos sean utilizados para recibir comunicaciones, información y publicidad de
actividades y servicios que la asociación pueda ofrecer.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a A.E.P.P.B.,

Sede social: C/ Cuarenta y Seis Nº 1 . Moraleja del Vino. Zamora. CP 49150 Correo @ secretaria@perdiguerodeburgos.es

CODIGO DE CUENTA DEL CLIENTE

ENTIDAD SUCURSAL D.C NUMERO DE CUENTA


