UNIÓN MUSICAL “SANTA CRUZ”
CIF: G-30398127
C/Antonio Machado, 30
30640 Abanilla (Murcia)

ESCUELA DE MÚSICA “PASCUAL LOZANO”

AUTORIZACIÓN PARA CARGO DE RECIBO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA

SOCIO

Titular cuenta bancaria
Nombre y apellidos:
NIF:

—

Dirección:

Población:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono:

Socio
Nombre y apellidos:

Correo electrónico:

El titular de la cuenta bancaria autoriza a la UNIÓN MUSICAL “SANTA CRUZ” de Abanilla (Murcia) a que le
cargue la cuota anual del socio indicado en el Banco o Caja que a continuación se detalla:

Entidad bancaria
Nombre del banco o caja de ahorros:
IBAN
IBAN-Número cuenta:

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO CUENTA

E S

A la atención del Sr. Director:
Oficina de:

Abanilla,

de

de 20

Firma del autorizante:
doy mi consentimiento para que los datos contenidos en esta solicitud sean utilizados en el procedimiento de matrícula y gestión administrativa de la Escuela de
Música "Pascual Lozano" de la Unión Musical "Santa Cruz" de Abanilla, así como para el envío de comunicaciones relacionadas con la asociación. Además, declaro
bajo mi responsabilidad que los datos son ciertos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En cumplimiento de lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y siguiendo las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos le informamos que:
-RESPONSABLE: Unión Musical "Santa Cruz". C/ Antonio Machado, 30. 30640 Abanilla (Murcia).
-FINALIDAD: procedimiento de matrícula y gestión administrativa de la Escuela de Música "Pascual Lozano". Envío de comunicaciones relacionadas con la asociación.
-PLAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS: hasta el momento de causar baja en la asociación.
-DERECHOS: se pueden ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión y la limitación u oposición a su tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, enviando un correo a info@unionmusicalsantacruz.es o WhatsApp al 688 91 77 60.

SÍ
 NO

