
Asociarse la la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León en calidad de ASOCIADO, según lo establecido en el
artículo 32.c de los Estatutos de la Fundación mediante la aportación de la cantidad de                              € (mínimo
obligatorio de 60.-€ año) anuales para colaborar con el sostenimiento de la misma.

La asociación tendrá efectos desde la fecha del pago de la donación establecida anteriormente y con una duración de un
año a contar desde la misma.

El pago lo realizo:
a) mediante autorización expresa a giro bancario a la cuenta que menciono a continuación:

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

 Datos personales

Fecha

Apellidos: Nombre:

Domicilio: Localidad:

Provincia: C. Postal:

Teléfono: FAX:

 SOLICITA

Patrimonio Natural de Castilla y León  |   C/Juan II de Castilla Nº 6- Bajo. 47014. Valladolid .   |    Tfno: +34 983.345.850      |    FAX: +34 983.345.844

E-mail: NIF:

b) Cheque a favor de la Fundación adjunto a la presente solicitud.

Los datos de carácter personal que usted nos envía a través de este boletín podrán ser incorporados a nuestros ficheros de tratamiento manual o
automatizado. Los afectados tendrán derecho en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal y en las demás normas que la desarrollan, a conocer, rectificar y cancelar los datos de carácter personal incluídos en estos ficheros. Al
enviar los anteriores datos el afectado acepta el tratamiento automatizado que podamos dar a los mismos.

Si desea ponerse en contacto con nosotros para conocer, rectificar o cancelar sus datos puede hacerlo a través de la correspondiente dirección de
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León que figura en la parte inferior de este boletín. Gracias por su atención.
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