Asociación Canaria de Derecho Urbanístico

Formulario de solicitud de adquisición de condición de asociado
numerario de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico
ACADUR
Escrito dirigido a la Junta Directiva

Datos personales
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
NIF/CIF
Dirección
Localidad
C.P.
Provincia
País
Teléfonos / Fax
E-Mail
Titulación

Datos laborales
Centro de Trabajo
Entidad
Sector de actividad
Cargo
Dirección
Localidad
C.P.
Provincia
País
Teléfonos (ext) / Fax
Estoy en paro

Asociación Canaria de Derecho Urbanístico
Otros datos
Deseo participar en un Grupo de Trabajo
Quiero inscribirme en la Bolsa de trabajo
Deseo solicitar la Certificación
Correspondencia
Recibirás habitualmente la correspondecia por correo electrónico. Si deseas cambiar esa opción por el correo
postal, indícalo y danos la dirección completa
Dirección postal

Pago de la cuota de alta
60 euros
Cuota anual:
Forma de pago: Ingreso o transferencia bancaria a nombre de ACADUR
ES09 3183 3500 2400 0134 7796 (Caja de Arquitectos)
Cta. Corriente:
Una vez completada la transferencia deberá enviar el comprobante a ACADUR a través del fax 928 367 999 o del
correo electrónico secretaria@acadur.es
Datos bancarios para la domiciliación de las siguientes cuotas
Autorizo a ACADUR para domiciliar el pago de las cuotas de la asociación en la siguiente cuenta:
Entidad:
Titular:
IBAN (4)

Entidad (4)

Oficina (4)

DC (2) Nº Cuenta (10)

Cta. Corriente
Complete todas las casillas con la cantidad de digitos indicada entre paréntesis

ACEPTO LAS CONDICIONES y deseo adquirir la condición de asociado numerario de ACADUR
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, ACADUR informa que los datos
personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero de asociados y serán tratados de
manera automatizada. El remitente da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como
finalidad servir de soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la Asociación. Si lo
desea, puede dirigirse a la Asociación, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.
De conformidad con el artículo 29 de los Estatutos La condición de asociado se adquirirá, de forma provisional, a
solicitud del interesado, por escrito, dirigido a la Junta Directiva manifestando su voluntad de contribuir al logro de los
fines asociativos. El Presidente o el Secretario deberá entregar al interesado constancia escrita de su solicitud e incluirá
en el orden del día de la próxima reunión de la Asamblea General la relación de todas las solicitudes presentadas, correspondiendo a la Asamblea ratificar la admisión de los asociados.

Fdo. en

a fecha

El documento puede ser firmado con certificado electrónico de la FNMT

