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FORMULARIO 006.ES - SOLICITUD: BONO SOCIAL DEMETER
Datos del solicitante
Nombre y Apellidos:

Antecedentes penales:

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

No

Si

Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Datos del representante
Nombre y Apellidos o
Denominación Social:

Persona física
Persona jurídica
Número:
Puerta/Apt.:

Dirección:
Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

A la atención del Sr. Presidente de la Asociación para la Conservación Genética DEMETER
Muy Sr. mío,
solicito, si a bien lo tiene, que indique al departamento correspondiente bajo su autoridad que inicie las gestiones oportunas para evaluar mi aptitud,
en toda su naturaleza, en relación a mi solicitud del Bono Social DEMETER, después de que se haya aportado los siguientes documentos:
1.- Una certificación por parte de los Servicios Sociales, bajo cuya competencia me encuentro, que yo, el solicitante, cumplo todos los requisitos
para ser beneficiario de una pensión no contributiva y que en la indicada certificación, dicha administración, avala mi buena fe e idoneidad.
2.- Una certificación, en negativo, por parte del Registro Central de Penados y Rebeldes, a no ser que los Servicios Sociales pertinentes, corroboren
en su certificación dicha condición.
3.- Un certificado de empadronamiento, a no ser que los Servicios Sociales pertinentes, corroboren en su certificación dicha condición.
Soy conciente que la presente solicitud no es vinculante y solo constituye la consulta sobre la posibilidad técnica, logística, así como, la
factibilidad dentro de los compromisos, acuerdos y fondos del Centro de Conservación Genética DEMETER para la prestación del servicio y
la ayuda interrelacionada.
A su vez, entiendo que la presente solicitud, para acogerme al Programa Bono Social DEMETER, esta sujeto al visto bueno de la Junta
Directiva y la Asamblea General y su posterior contrato y sus condiciones fijadas y firmadas en el por ambas partes.
Garantizo que, la presente solicitud esta fundamentada y formulada con el hecho que, por mi parte existe irrefutable voluntad, de respetar
los estatutos, a los demás asociados y/o colaboradores, el material en custodia y las leyes vigentes.

Fecha:

Firma:

Lugar:
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: A los efectos de lo previsto en la ley 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Asociación DEMETER le informa:
Que los datos personales por usted facilitados en el presente formulario y aquellos que se deriven de nuestras páginas Web serán incorporados a la base de datos “Fichero de socios”
responsabilidad de la misma, con el fin de gestionar adecuadamente las citadas páginas. Con la firma del presente documento consiente y autoriza expresamente la cesión de sus
datos a Asociación DEMETER, entidad promotora del portal. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación acompañando una copia
del DNI/NIF y dirigiéndose por escrito a Asociación para la Conservación Genética DEMETER, C/ Media Cuesta, 23 - 6 - 38410 Los Realejos - S/C de Tenerife.
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