
 

 

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE GATOS 

 

POR FAVOR SI ES POSIBLE CUMPLIMENTE TODO FORMULARIO EN WORD/PDF O EN SU DEFECTO EN MAYÚSCULAS 

NOMBRE Y APELLIDOS  NIF                         

DIRECCIÓN                                                                                                                                                                       

CÓDIGO POSTAL           MUNICIPIO                             PROVINCIA                               

TELÉFONO FIJO                                             TELÉFONO MÓVIL                                                  

CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                    

¿DESEA QUE LE INCORPOREMOS AL GRUPO DE WHATSAPP DE LA ASOCIACIÓN?             

La cuota mínima para ser socio es de 5€ MENSUALES. 

INDIQUE LA CUOTA MENSUAL QUE DESEA APORTAR                   € 

Banco de Gatos en la Costa: CAJA DE INGENIEROS 
 

Titular de la cuenta: GATOS EN LA COSTA  IBAN ES46 3025 0015 5314 0001 6488 

                 BIC CDENESBBXXX 
Se aconseja al nuevo socio realizar una transferencia periódica (también llamada orden permanente, 
traspaso periódico o transferencia automática) que es método de transferencia electrónica periódica de 
fondos de una persona o entidad a otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
FECHA: 

 
                                                         

                                                                   FIRMA:  ________________________________________________ 
 

Enviar cumplimentado a gatosenlacosta@gmail.com  
 

              Enviar cumplimentado a gatosenlacosta@gmail.com  
_______________________________________________________________________________________ 

En caso de modificar algún dato de los incorporados en el presente documento o querer darse de baja, debe contactar lo antes posible con 

la Asociación. Una vez comprobado que no existen cuotas pendientes por liquidar, se le dará de baja como socio, temporal o 

definitivamente. 

De conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos, el interesado autoriza a que los datos personales facilitados en el presente 

documento pasen a formar parte de la base de datos de GATOS EN LA COSTA, con el fin de atender la presente relación e informarle sobre las 

actividades de la Asociación. Para ejercer su derecho a cancelación o rectificación de los datos, puede dirigirse por escrito a la Asociación 

Protectora Gatos en la Costa, mediante el siguiente correo electrónico: gatosenlacosta@gmail.com 

                                                                         
 
 

 
Enviar cumplimentado a gatosenlacosta@gmail.com - Teléfono de contacto 647 582 667 
 

En caso de modificar algún dato de los incorporados en el presente documento o querer darse de baja, debe contactar lo antes posible con 
la Asociación. Una vez comprobado que no existen cuotas pendientes por liquidar, se le dará de baja como socio, temporal o 
definitivamente. De conformidad con la LO 15/1999 de Protección de Datos, el interesado autoriza a que los datos personales facilitados 
en el presente documento pasen a formar parte de la base de datos de GATOS EN LA COSTA, con el fin de atender la presente relación e 
informarle sobre las actividades de la Asociación. Para ejercer su derecho a cancelación o rectificación de los datos, puede dirigirse por 

escrito a la Asociación Protectora Gatos en la Costa, mediante el siguiente correo electrónico: gatosenlacosta@gmail.com 
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