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FORMULARIO 023.ES - NOTIFICACIÓN DE BAJA
Datos del interesado/a
Numero de socio:

Nombre y Apellidos o
Denominación Social:

Persona física
Persona jurídica

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Puerta/Apt.:

Provincia/País:
Móvil:

DNI/NIF/Pasaporte:

e-mail:
Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Datos del representante
Nombre y Apellidos:

Numero de sócio:

Dirección:

Número:

Código postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

Actividad:

Puerta/Apt.:

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,
deseo hacer constar, ante UD. y la Administración gestora que:
Comunico mi baja como

a todos los efectos de:

Por ello, solicito, si a bien lo tiene, que indique al departamento correspondiente bajo su autoridad que inicie las gestiones oportunas para
que se proceda a la baja definitiva, a todos sus efectos, y sea comunicado a los demás socios en a la próxima Asamblea General.
Deseo rememorar y confirmar el hecho que renuncio, a mis derechos por el renacimiento de cualquier tipo, en torno a:
Aportaciones, donativos, contribuciones efectuadas y/o los resultados obtenidos frutos de mi colaboración, a lo largo de mi membresía.
Sin embargo, soy conciente que dicha renuncia y el presente comunicado de baja no me exime de las posibles deudas que pudiera haber
contraído con el Centro DEMETER en relación a servicios, material o posibles daños ocasionados.
A su vez, confirmo y garantizo que se hará entrega de todo material propiedad de la asociación en mi porder, lo que incluye entre otros:
Documentos, permisos , carnet de socio, etc., sabiendo que el incumplimiento de este punto pudiera conllevar a actuaciones legales.
Reafirmo y suscribo mi compromiso de no relevar a terceros, bajo ninguna circunstancia, (a excepción que fuese por imposición judicial) dato
alguno o información clasificada que pudiera dañar a la Asociación y su Proyecto entrelazado. También reafirmo y suscribo mi compromiso que
bajo ninguna circunstancia haré comentarios o declaraciones en público y/o llevare a cabo actuaciones de mala fe, contra esta asociación o
alguno de sus miembros, que pudieran conllevar graves daños a su imagen y/o sus propósitos.

Fecha:

Firma:
Imprimir

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.

Espacio reservado a uso administrativo

Borrar
Sello por
Registro
Enviar
e-mail

