ASACRIBER
Asociación Castellano-Leonesa de Criadores de Ganado Porcino Selecto de Tronco Ibérico
DATOS DEL TITULAR
D./Doña:......................................................................................................................................................
En representación de (empresa):................................................................................................................
Con DNI/CIF:...............................................................................................................................................
Domicilio en C/:........................................................................nº…………….Código Postal:......................
Población:....................................................................Provincia……………………………………………...
Teléfono:.................................................... Teléfono Móvil:.....................................................................
Fax:.................................................................. Correo Electrónico:........................................................
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
Nombre:......................................................................................................................................................
Municipio:..............................................................Localidad:......................................................................
Nº de CEA:..................................................................................................................................................

ANIMALES
Cantidad de Cerdas Madres
autorizadas en REGA y variedad:

Cantidad de Plazas de Cebo autorizadas
en REGA:

Cantidad de cerdas madres a la fecha:

Cantidad de plazas de cebo a la fecha:

Cantidad de Hembras en Reposición:

Cantidad de sementales Ibéricos:

SOLICITA
La incorporación como socio de pleno derecho a la Asociación ASACRIBER, manifestando el
conocimiento y plena conformidad con sus estatutos, con la cuota anual y con las tarifas establecidas
para el proceso de calificación de los animales.
SE COMPROMETE:
A cumplir fielmente los estatutos y cuantos acuerdos de Régimen Interno sean adoptados
reglamentariamente por la Asociación, a través de su Asamblea u Órganos Rectores.
Autorización de la cuenta de cargo para pago de cuota anual y gastos de calificación o ingreso en alguno
de los siguientes números de cuenta de la Asociación.
IBAN
Entidad
Oficina
DC
C/C
…………….../………………………/……………………./……………/………………
CAJA DUERO: ES98 2104 0000 16 3000145501
CAJA RURAL: ES50 3016 0128 55 2168836621
En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, se informa que los datos personales facilitados en el presente formulario son necesarios para la
inscripción en esta asociación, e incorporados a un fichero y tratados de manera automatizada con absoluta discreción y la necesaria confidencialidad. El socio da su
consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la Asociación ASACRIBER, siendo desagregados sus
datos cuando la persona deje de tener la consideración de asociado. Así mismo podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, enviando al domicilio social un escrito dirigido al Presidente
de la Asociación.
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