
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A  
 A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa 

 

A LA ATENCIÓN Del PRESIDENTE DE A.D.R.I. RIBERA DEL DUERO BURGALESA 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

N.I.F.:  DOMICILIO:  C.P.:  

LOCALIDAD:   TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  MÓVIL:  

IBAN PARA PAGO DE CUOTAS: E S                       

SOLICITA: 
La pertenencia COMO SOCIO DE PLENO DERECHO en el Grupo de Acción Local ASOCIACIÓN PARA EL 

DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE RIBERA DEL DUERO BURGALESA, y  manifiesta su conformidad en participar 

en las iniciativas de Desarrollo Rural que esta asociación gestiona, así como en cualesquiera otros proyectos promovidos 

por esta asociación que sirvan para potenciar la comarca de actuación. 

Nombrando como representante: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.:  DOMICILIO:  C.P.:  

LOCALIDAD:  TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  CARGO:   

  

SUPLENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.:  DOMICILIO:  C.P.:  

LOCALIDAD:  TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO:  CARGO:  

  

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en  Peñaranda de Duero,  

A,   de. 

 

 

Fdo.: 



  
 

 
 

LEY OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, así como para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos  (UE) 
2016/679, la Asociación de Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa realiza el 
tratamiento de sus datos según la siguiente política, y solicita su consentimiento para seguir 
utilizando sus datos para la prestación de los servicios de esta asociación, en caso contrario se verá 
obligado a eliminarlos y rescindir los servicios que le presta o pudiera prestar en un futuro. 
Responsable: Asociación de Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa - NIF: 
G09318171  Dir. postal: Calle La Cava 58, Peñaranda de Duero.  09410. BURGOS Teléfono: 
947552091   Correo elect: rdb@riberadeldueroburgalesa.com  
Política de protección de datos: En nombre de la Asociación de Desarrollo Rural e Integral de la 
Ribera del Duero Burgalesa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el 
servicio solicitado, realizar la facturación del mismo, enviarle publicidad relacionada con nuestros 
productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados 
por la asociación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
asociativa/comercial, o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Salvo 
en aquellos casos que las actividades requieran la cesión de datos de contacto a terceros, actividades 
que se notificarán previamente a los interesados, los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
Asociación de Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa estamos tratando sus 
datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Les recordamos que puede 
ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión 
(“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones 
individualizadas 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los 
solicitados y fidelizarle como usuario/cliente.”  
Entidad:__________________________________________NIF:_______________Tfno:_______
__________Dirección:________________________________________Corr.Electr:___________
____________________ 
Representante:__________________________________________NIF:______________Tfno:___
_________Dirección:__________________________________________Corr.Electr:__________
__________________ 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, muestro mi conformidad señalando abajo mi consentimiento: 

SI   NO    

 
Y para que conste, firma el interesado en Peñaranda de Duero  a ___ de ______________ de 2020 
 

 
 
 

Fdo.:______________________________. 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACION DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS 
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AUTORIZACION DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS 
 

                                                                                                     DNI:                               . 
(Nombre, Apellidos y DNI del firmante)  

En representación de 

                                                                                                     N.I.F/C.I.F:                               .  

(De sí mismo, o nombre de la entidad, y CIF/NIF) 

Con domicilio en                                                                                             CP :                               Población                                                                                              

Provincia:                 Fecha:                        .                

 

AUTORIZA 

 
A la Asociación de Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa con CIF 

G-0931817, desde la fecha presente y con carácter indefinido en tanto continúe la permanencia en 
la asociación según los términos de los estatutos vigentes en cada momento, a efectuar todos los 
cobros mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, 
según lo exige la Ley de Servicios de Pagos 16/2009. 

 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

                                                                                                                                                   

(Nombre de la entidad bancaria) 

                                                                                                                                                   

 (Domicilio de la entidad bancaria) 

 

IBAN: 
E S                       

 

        Firma y sello de la entidad bancaria                             Firma y sello de la persona representante 
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