
 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
ASOCIACIÓN CANARIA DE EJERCICIO LIBRE DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Sírvase tomar nota hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta, los recibos que a mi nombre le sean 

presentados para su cobro por la Asociación Canaria de Ejercicio Libre del Trabajo Social, en concepto de las 

cuotas de socio. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

TITULAR DE LA CUENTA  DNI/NIE  

LUGAR Y FECHA  

 

ABONO DE LA CUOTA DE SOCIO 

NÚMERO DE CUENTA DONDE 

DESEA DOMICILIAR LA 

CUOTA 

IBAN E S                   

ENTIDAD BANCARIA  

CUOTA  Se abonará una única cuota anual por valor de 30 euros, a razón de 2,5 euros al mes.  

 

CLÁUSULA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

 

 

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos suministrados por usted, podrán incorporarse a un fichero automatizado 

que contendrá los campos imprescindibles para poder presentar el servicio adecuado a los socios y socias. Los 

datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto 

994/1999, de 11 de julio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, perdida, 

tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para 

las que han sido solicitados.  

 
 

 

Fdo.: …………………………………………………………….. 

 

 

 

En……………………………………………………………., a………. de……………………………………….de…………. 
 

 

 

 

EJEMPLAR A ENTREGAR EN SU ENTIDAD BANCARIA 
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Fdo.: …………………………………………………………….. 

 

 

 

En……………………………………………………………., a………. de……………………………………….de…………. 
 

 

 

 

EJEMPLAR PARA ENVIAR ESCANEADO AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA ENTIDAD. 


