
 

 
 

Avda. de Castilla y León, 45 3ºB 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
                         Tel.: (+34) 91 497 43 17   

info@vertidoscero.com

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Vertidos Cero le informa 
que sus datos son confidenciales y forman parte de nuestros ficheros para gestionar su alta como miembro, cumplir con las funciones de los
estatutos y las demás relativas a su condición de socio, así como, remitirle información comercial, inclusive por correo electrónico. Asimismo,
le informamos que, si no nos indica lo contrario, conservaremos sus datos con fines de registro histórico de asociados.  Podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, mediante comunicación enviada por 
correo certificado a la dirección: Asociación Vertidos Cero, Av. Castilla-León, 45 3ºB 28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
o bien mediante un e-mail a la dirección: info@vertidoscero.com,acompañando copia del DNI u otro documento que acredite su identidad.
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Datos Personales 

Primer Apellido 

Segundo Apellido  

Nombre  N.I.F. 

Dirección 

Población  
 

    Código Postal                                           Provincia:
     
    Teléfono:                                                 e-mail:

 
 
 

     Ingreso en la cuenta de "La Caixa" código IBAN  nº  ES89 2100  5531  1321 0018 4523 
 
           Cuota para un nuevo socio (75 euros el primer año): 75 € 

           Cuota anual de socio: 100 € 

           Deseo colaborar con una aportación de:                                 € 

               Pago de la cuota:          Semestral             Anual 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

     SI DESEA HACER UNA DONACIÓN PUNTUAL, haga el ingreso en la cuenta de "La Caixa" 
     código IBAN  nº  ES89 2100  5531  1321 0018 4523

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Inscripción como socio de la Asociación Vertidos Cero:

usuario
Texto escrito a máquina

usuario
Texto escrito a máquina

usuario
Texto escrito a máquina
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