
GRANADA REPUBLICANA UCAR

FICHA DE AFILIACIÓN

NOMBRE APELLIDOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO NIF

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROFESIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

CUANTÍA MENSUAL DE LA CUOTA

FIRMA (MANUSCRITA O DIGITAL)

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA

Mediante la firma de esta ficha, 
autorizo a Granada Republicana 
UCAR a la utilización de mis 
datos personales, para que 
periódicamente transfiera de mi 
cuenta bancaria a la suya el 
importe que figura en esta ficha. 

Aviso legal: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la asociación Granada 
Republicana UCAR, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, Unidad Registral de Granada, con el número 9469 de la 
Sección 1, en fecha de 16 de junio de 2015, con NIF G-19584051 y domicilio social en Avenida Juan Pablo II, 76, Edificio 
Sacromonte, Portal E, 3º B, CP 18013, de Granada, le informa de que los datos facilitados en el presente formulario se incorporarán a 
registros de actividades de tratamiento de su titularidad, con las finalidades de garantizar el cumplimiento de sus estatutos y de 
difundir actividades, eventos o iniciativas que organiza, apoya o comparte. Asimismo, le comunica que podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, limitación, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, enviando una 
solicitud a la dirección postal anteriormente indicada o por correo electrónico a la cuenta info@granadarepublicana.es. 

En ......................... a ...... de .......................... de 20......

NÚMERO (IDENTIFICADOR IBAN)

* El coste mínimo de afiliación es de 3 euros al mes.

€
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