Imprimir formulario
Enviar por correo electrónico

OCBA
Orquesta de Cámara del Bajo Aragón
C.I.F.: G-44.232.411
C/ Castellote, 8, 3ºB
44600 ALCAÑIZ (Teruel)
junta@ocba.es
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA SOCIOS (opción familiar)
Datos personales titulares
Titular 1:
Nombre y apellidos:
DNI:

Fecha de nacimiento:

/

/

Fecha de nacimiento:

/

/

Fecha de nacimiento:

/

/

Fecha de nacimiento:

/

/

Fecha de nacimiento:

/

/

Fecha de nacimiento:

/

/

Titular 2:
Nombre y apellidos:
DNI:

Datos personales hijos al cargo
Hijo 1:
Nombre y apellidos:
DNI:

Hijo 2:
Nombre y apellidos:
DNI:

Hijo 3:
Nombre y apellidos:
DNI:

Hijo 4:
Nombre y apellidos:
DNI:

Una vez rellene el formulario y lo firme, deberá enviarlo a la dirección de correo electrónico
junta@ocba.es o por correo al domicilio (arriba indicado) de la asociación, para su tramitación.
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OCBA
Orquesta de Cámara del Bajo Aragón
C.I.F.: G-44.232.411
C/ Castellote, 8, 3ºB
44600 ALCAÑIZ (Teruel)
junta@ocba.es
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA SOCIOS (opción familiar)
Datos de contacto
Domicilio:
Población:
Código postal:
Teléfono fijo:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Cuota anual
Importe mínimo: 15€ / anual
Otro importe (rellenar en caso de que desee aportar un importe superior):

€/anual

Nombre y apellidos (del titular de la cuenta):
Fecha y firma del titular:
En

a

de

de

Firma:

IBAN

Entidad

Oficina

DC

Nº Cuenta

Acepto política de privacidad: Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero
de datos de la Asociación musical Orquesta de Cámara del Bajo Aragón. La finalidad de dicho fichero es
la de gestionar de manera adecuada a los socios, sus aportaciones y otras acciones, así como
mantenerte informado/a de nuestras actividades. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a junta@ocba.es.
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OCBA
Orquesta de Cámara del Bajo Aragón
C.I.F.: G-44.232.411
C/ Castellote, 8, 3ºB
44600 ALCAÑIZ (Teruel)
junta@ocba.es
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE
A CUMPLIMENTAR POR EL ACREEDOR
Referencia de la orden de domiciliación:
Identificador del acreedor: ES68000G44232411
Nombre del acreedor: Asociación musical Orquesta de cámara del Bajo Aragón
Dirección: Cl. Castellote, 8, 3ºB. Alcañiz (44600-Teruel) España
A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR (Se rellenarán todos los campos obligatoriamente)
Nombre del deudor (titular de la cuenta):
Apellidos del deudor:
DNI:
Dirección:
Población:
Código postal:
País:
BIC / SWIFT:
Número de cuenta:
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Nº Cuenta

Tipo de pago: Pago recurrente
Fecha y firma:
En.

a

de

de

Firma:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta ya la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo
las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
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