ALTA EN LA ASOCIACIÓN
PUEBLO DE BENAJARAFE Y CHILCHES (ByCH)
Por la presente solicito el alta en la Asociación para lo cual aporto:
DATOS PERSONALES (obligatorios en negrita)

Nombre y apellidos: D./Dª. _____________________________________________________
D.N.I./N.I.E/Pasaporte:________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________Código Postal: _________
Localidad: □ Chilches □ Benajarafe □ Almayate □ Valleniza □ Otra __________________
Teléfonos de contacto: __________________________ y ____________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
Año de nacimiento: ______ Profesión: ____________________________________________
Pago de IBI a Vélez Málaga: □ de 0€ a 500€ □ de 500€ a 1000€ □ de 1000€ a 1500€ □ más
Personas a su cargo: □ Menores de edad □ Familia numerosa □ Personas dependientes
Uso con cierta frecuencia: □ Facebook □ Whatsapp □ Telegram □ Twitter □ Instagram
Autorizo para que la Asociación me cargue las cuotas de socio en mi cuenta bancaria:
IBAN E S _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _, incluyendo esta □ 1ª cuota de alta.
URBANIZACIONES
Soy residente o titular de inmuebles en las siguientes urbanizaciones de Chilches y Benajarafe:
- Nombre de urbanización 1ª: ____________________________________________________
- Nombre de urbanización 2ª: ____________________________________________________
- Nombre de urbanización 3ª: ____________________________________________________
Para lo cual firmo en ______________________, a _____ de _____________________ de 20___.

Zona para firma
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter Personal y
demás normativa aplicable, la Asociación Plataforma por Benajarafe y Chilches, con CIF G93684199 le informa que
sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su
tratamiento en un fichero automatizado inscrito en el Registro General de Protección de Datos como “asociado”.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos realizados por la propia plataforma, tiene como
finalidad la gestión de la información de las personas adscritas a la misma y la elaboración del listado de miembros de
la plataforma, accesible por las mismos y por la ciudadanía en general (fuentes accesibles al público – art.7.c del RD
1720/2007, de 21 de diciembre). Si lo desea, puede ejercer los derechos de accesos, rectificación, cancelación y
oposición previstos por la Ley, dirigiéndose por correo electrónico a la dirección benajarafeychilches@gmail.com.

