
A.P.A. “San Bernardo” 
Apdo. Correos nº 358 (45080 Toledo)  

Teléfono:   616 89 21 43 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS ASOCIADOS 

 
RESPONSABLE: ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES SAN BERNARDO, CR PUEBLA DE MONTALBAN KM 3500 45004 Toledo (TOLEDO), apasanbernardo@gmail.com, G45440245 FINALIDAD Gestionar el alta, 
cumplir con las funciones y fines descritos en los Estatutos y, remitirle comunicaciones informativas y comerciales relacionadas con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del acuerdo 
de afiliación e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Organismos públicos y/o privados necesarios para nuestros fines y, las legalmente previstas. 
CONSERVACIÓN: Durante alta en la entidad y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. Datos comerciales: hasta que se solicite la baja. DERECHOS: Puede ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

[   ] NO DESEO RECIBIR INFORMACIÓN COMERCIAL 

 

 
 

Asociación Protectora de Animales “San Bernardo” 
NIF: G-45440245   /   Registro Provincial de Asociaciones de Castilla - La Mancha nº 3140   /   Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Toledo nº 159 

Declarada Entidad Colaboradora de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente con el nº 45-002-PD 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO 

SOCIO Nº: ………………… 
(A Cumplimentar por la Asociación) 

DATOS SOCIO 

NOMBRE: ………………………… APELLIDOS: ……………………………………………………………… 

D.N.I. nº: …………………………………… Fecha de Nacimiento: …………………………………………… 

Teléfono: …………………………………… e-mail: ..…………………………………………………………… 

DIRECCIÓN: 

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Población: …………………………………………… C.P.: ………………………  Provincia: …………………………….. 

POSIBILIDAD DE COLABORACIÓN EN PERSONA: 

 En el Centro de Protección Animal de forma habitual 

 En campañas de publicidad y eventos 

 Otras (especificar) 

 No 

CUOTA SOCIO (trimestral): 

Mi cuota será de: ………€ trimestrales (mínimo:   15€ / trimestre) 

 En caso de apadrinamiento: (mínimo:   20€ / trimestre) 

Indicar el nombre del perro: ……………………………………… 

FORMA DE PAGO: 

 En mano anualmente (a un miembro de la Junta) 

 Ingresos periódicos en cuenta 

 Domiciliación bancaria 

SOLICITUD Domiciliación Bancaria: 

IBAN:   __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 Si el Titular de la Cuenta NO es el futuro socio: 

 NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………… 

 D.N.I.: ………………………………………………………………… 

 Firmado: 

Ruego a Uds. se sirvan en lo sucesivo pagar con cargo a la cuenta indicada, los recibos que les sean 
presentados por la Asociación Protectora de Animales "San Bernardo". 

----------------------------------------------- 

En Toledo, a  de   de 20 

Firmado: 
 


	BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO

