ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIARES Y AFECTADOS POR SINDROME DE KABUKI

SOLICITUD DE SOCIO ORDINARIO
DATOS DE LA PERSONA CON SINDROME KABUKI (Si procede)
Nombre y apellidos:

AEFA-KABUKI Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Nº 613975

DNI:

Fecha Nacimiento:

DATOS DEL SOCIO COLABORADOR
Nombre y apellidos:
DNI:
Avenida/Calle/Plaza:

Número/Bloque/Portal/Piso/Puerta

Domicilio:
Municipio:

Código Postal:

Teléfono:

Provincia:

Correo electrónico:

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa
CIF:
Avenida/Calle/Plaza:

Número/Bloque/Portal/Piso/Puerta

Domicilio:
Municipio:

Código Postal:

Teléfono:

Correo electrónico:



Provincia:

Quiero aportar a la Asociación Española de Familiares y Afectados por Síndrome de Kabuki (AEFAKABUKI) la cantidad de …………., Euros.



Doy mi autorización a que me incluyan en el grupo correo electrónico de AEFA-Kabuki, para recibir
información sobre eventos y noticias relacionadas con la misma:
 Si
 correos electrónicos(máximo 2):
 NO

Forma de pago:

□
□

Domiciliación bancaria: completad la hoja siguiente
Transferencia bancaria: Titular de la cuenta: AEFA-KABUKI
Nº de cuenta: ES34 2100 2101 8602 0042 6852
Periodicidad de pago: Anual

□

Mensual

□

Puntual (único)

□
Firmado:

En ……….……………….……, a ……… de …….………………………de …………

C/ Valdebernardo, 43 1ºB - 28030 Madrid - contacto@sindromekabuki.es -

www.sindromekabuki.es

El hecho de facilitarnos sus datos personales implica que acepta que los mismos pasen a formar parte de nuestro fichero
con la única finalidad de atender al cumplimiento de los fines previstos

Referencia de la orden
domiciliación:_________________________________________________
Mandate referencie

Identificador del acreedor:

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA - CORE
SEPA Direct Debit Mandate

________________________________________________________
Creditor Identifier

Nombre del acreedor /

Creditor’s name

Asociación Española de Familiares y Afectados por Síndrome Kabuki (AEFA-KABUKI)
Dirección / Address

C/ Valdebernardo 43, 1ºB
Código postal – Población- Provincia /

Postal Code –City - Town

28030 – Madrid
País /

Country

España
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar su cuenta y (B) a 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 de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor / es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)
_____________________________________________________________________________
Dirección del deudor / Address of the debtor
_____________________________________________________________________________
Código postal – Población – Provincia / Postal Code- City- Town
_____________________________________________________________________________
País del deudor / Country of the debtor
_____________________________________________________________________________
To be completed by the deptor

A cumplimentar por el deudor

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account
in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of
your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are
explained in a statement that you can obtain from your bank.

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 ur 11 characters)

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN

Periodicidad de pago:  Anual
 Mensual

Cantidad (€): --------- (+0.50€ de gastos domicilación)
Cantidad (€); --------- (+0.50€ de gastos domicilación)

Fecha – Localidad: _______________________________________________________________
Date- Location in with you are signing
Firma del deudor: _______________________________________________________________
Signature of the debtor
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE

C/ Valdebernardo, 43 1ºB - 28030 Madrid - contacto@sindromekabuki.es -

www.sindromekabuki.es

El hecho de facilitarnos sus datos personales implica que acepta que los mismos pasen a formar parte de nuestro fichero
con la única finalidad de atender al cumplimiento de los fines previstos

