Asociación Red Agroecológica de Almería (RAA)
Email: redagroecologicadealmeria@gmail.com
CIF de la asociación: G04899522

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE LA RAA. RED AGROECOLÓGICA DE ALMERÍA
(La persona solicitante se hace directamente responsable de la veracidad de los datos facilitados en esta solicitud. *Los campos con asterisco deben
ser rellenados obligatoriamente).

-PERSONA FÍSICA
Nombre*: ________________________ Apellidos*: _______________________________________
Proyecto, entidad o empresa*: ______________________________________________________
DNI : _ _________________________ Teléfono:___________________________________
Dirección:____________________________________________
Correo electrónico:_______________________________________
-PERSONA JURÍDICA:
Proyecto, entidad o empresa*:___________________________________________
NIF : _ _________________________ Dirección:_________________________________________
Correo electrónico:____________________________________
Teléfono:___________________________________
Representante legal:____________________________________
DNI:_______________
SOLICITA LA ADMISIÓN COMO SOCIO/A de la RAA. Participando en calidad de, según
queda definido en nuestros estatutos:
1- SOCIO DE NÚMERO: se implica de forma activa y tiene derecho a voto en asambleas.
2- SOCIO COLABORADOR O A FIN:se identifica y apoya los fines de la asociación, no tiene
responsabilidad en la actividad de la RAA ni derecho a voto en asamblea.
Elegir una o más de las siguientes opciones):
☐Productor
☐Socio/a Asesor/a

☐ Elaborador/a
 Consumidor
☐

☐ Comercializador/a
 Otra (especificar): _____________
☐

-¿Deseas que te inscribamos en la lista de correo de la RAA? Podrás darse de baja en el momento que lo desee: ☐  Si. // ☐ No.
-¿A través de qué medio conociste y decidiste hacerte socio de la RAA? ☐ Internet // ☐ Un socio de la RAA. // ☐ Otro medio
¿cuál?: _____________

-N
 OTA 1: Esta solicitud se entregará firmada p or correo electrónico a la siguiente dirección:
redagroecologicadealmeria@gmail.com c on el siguiente encabezado: “S
 olicitud Nuevo Socio”.
-NOTA 2: La cuenta bancaria de la RAA en la que se abonarán todos los pagos, una vez admitido como
socio/a, es la siguiente: ES22 2103 5005 09 0010057979 de Unicaja a nombre de Asoc. Red Agroecológica
de Almería.

En _______________, a _____ de _________________ de 20____
Fdo.: __________________________________________
(Firma de la/el solicitante)

De conformidad con Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD), publicado en junio de 2019, Vd. da su consentimiento para el
tratamiento de los datos personales aportados a través de su petición. Estos serán incorporados al fichero correspondiente titularidad de Red
Agroecológica de Almería, inscrito en el Registro de Actividades de Tratamiento. Sus datos serán utilizados para los fines descritos en nuestros
estatutos y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que podrá ejercer los derechos establecidos en RGPD: Derecho a
solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, a solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a
oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos; a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente
dirección redagroecologicadealmeria@gmail.com.

