FICHA DE ADSCRIPCION A IZQUIERDA ABIERTA
FECHA ALTA
DESEAS FORMAR PARTE DE IZQUIERDA ABIERTA EN CALIDAD DE AFILIADO/A (
NIF/PASAPORTE/RESID.

1º APELLIDO

VIA

DIRECCION

C.POSTAL

LOCALIDAD

FECHA NACIMIENTO

) SIMPATIZANTE (

2º APELLIDO

NOMBRE
Nº

BLOQUE, ESCALERA, PISO, PUERTA

PROVINCIA
LUGAR NACIMIENTO

PAIS

PAIS DE NACIMIENTO
HOMBRE (

NIVEL DE ESTUDIOS

)

SEXO
) MUJER (

PROFESION

TELEFONO MOVIL

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO
ADSCRITO/A A IZQUIERDA UNIDA: SI (

) NO (

)

TIPO DE CUOTA (RELLENAR ADSCRITOS)
GENERAL: 5 €/Mes ( )
ESPECIAL (
PERIODICIDAD DE PAGO ANUAL (

) mayor que la general

) SEMESTRAL (

REDUCIDA: 2 €/Mes (

)

)

CUOTA AFILIACION POR DOMICILIACION BANCARIA
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C

NUMERO DE CUENTA

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que los datos personales que nos facilita serán
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de
Izquierda Abierta, con la finalidad de gestionar su
afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y
obligaciones previstas en los estatutos, y mantenerle
informado/a de sus actividades por cualquier medio.
Le informamos también que en cualquier momento puede
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición mediante un escrito a la dirección Calle
Olimpo, 35. 28043 Madrid.
Mediante la firma de la presente ficha nos da su
consentimiento expreso para tratar sus datos de acuerdo
con las finalidades descritas anteriormente.
En el caso de causar baja del partido, consiente que se
puedan conservar sus datos con fines históricos y
estadísticos.

FIRMA POR EL/LA TITULAR

http://www.izquierdabierta.es

Correo electrónico: izquierdabierta@gmail.com

En............................... a ..…de…….…… 20….
Mediante la firma de esta ficha autorizo a Izquierda Abierta
la utilización de mis datos personales para que
periódicamente trasfiera de mi cuenta bancaria a la de
Izquierda Abierta la cantidad de la cuota de afiliación.

)

