DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sírvase tomar nota hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta, los recibos que a mi nombre le
sean presentados para su cobro por ATSEL, en concepto de las cuotas de asociación.

IBAN:
ES ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___/___ ___ ___

Titular de la cuenta:
_____________________________________________________ con DNI: ________________

Lugar y fecha: ___________________________________________________________
Firma:

EJEMPLAR PARA ENTREGAR EN SU ENTIDAD BANCARIA

CLÁUSULA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Sus datos de carácter personal son tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se encuentran
almacenados para su tratamiento en un fichero propiedad de ATSEL, cuya finalidad es la
prestación de soluciones de seguridad de la información a sus asociados/as. Le informamos que
usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos
enviando una solicitud a secretaria@atsel.org, adjuntando acreditación de la identidad.

Nota: Los recibos se pasarán en la primera quincena de cada mes de enero y en la primera quincena
del mes de julio para quien opte por el pago semestral (20 euros cada semestre). De no indicarse
lo contrario, las domiciliaciones se harán de manera anual y en un solo pago, el cual será para el
2016 de 40 euros.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Sírvase tomar nota hasta nuevo aviso, con cargo a mi cuenta, los recibos que a mi nombre le
sean presentados para su cobro por ATSEL, en concepto de las cuotas de asociación.

IBAN:
ES ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ /___ ___ ___ ___ / ___ ___ ___ ___/___ ___ ___

Titular de la cuenta:
_____________________________________________________ con DNI: _____________

Lugar y fecha: ___________________________________________________________
Firma:

EJEMPLAR PARA ENVIAR ESCANEADO O FOTOGRAFIADO POR CORREO
ELECTRÓNICO A tesoreria@atsel.org

CLÁUSULA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Sus datos de carácter personal son tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se encuentran
almacenados para su tratamiento en un fichero propiedad de ATSEL, cuya finalidad es la
prestación de soluciones de seguridad de la información a sus asociados/as. Le informamos que
usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos
enviando una solicitud a secretaria@atsel.org, adjuntando acreditación de la identidad.

Nota: Los recibos se pasarán en la primera quincena de cada mes de enero y en la primera quincena
del mes de julio para quien opte por el pago semestral (20 euros cada semestre). De no indicarse
lo contrario, las domiciliaciones se harán de manera anual y en un solo pago, el cual será para el
2016 de 40 euros.

