
FORMULARIO DE INCRIPCIÓN DE ASOCIACIÓN
ASSPAP SANTA CLARA “EL REFUGIO DE TULA”

Asociación Saguntina Sdad. Protectora de Animales y Plantas
CIF: G-98251044

Nº INCRIPCIÓN REGISTRO DE ASOCIACIONES CDAD. VALENCIANA:

CV-01-046890-V

Inscripción Registral Municipal de Sagunto nº 339

Asociación Ecologista sin ánimo de lucro

SAGUNTO – VALENCIA

http://protectora-animales-sagunto.jimdo.com/
Página facebook El Refugio de Tula

EMAIL DE CONTACTO:
difusionmargamsagunto@gmail.com

todoperreras@gmail.com / aranvm1@gmail.com
protectora.sagunto@gmail.com

622829782 / 610621683
633648547

Datos personales:

Nombre: Apellidos

Dirección: Nº Piso/Puerta:

Municipio: C.P. Provincia:

Teléfono: Móvil:

http://protectora-animales-sagunto.jimdo.com/
mailto:difusionmargamsagunto@gmail.com
mailto:todoperreras@gmail.com
mailto:protectora.sagunto@gmail.com


Email:

Periodicidad y cuota: (mediante ingresos bancarios ó paypal a
nuestras cuentas ó autorizándonos a emitir un recibo a la cuenta que
Vd. nos proporcione para tál efecto, con periodicidad mensual,
trimestral, semestral o anual)

Periodicidad: MENSUAL ANUAL Por un importe de: €

La cuota mínima de socio es de 6€ al mes.

Datos bancarios:

Entidad Oficina D.C. Número de cuenta

Firma y DNI del titular de la cuenta:

Enviar autorización por correo ordinario
ASSPAP SANTA CLARA

C/Mayor, 75 – 2º4
46500 – SAGUNTO - VALENCIA

 Los socios recibirán información periódicamente por correo ordinario sobre las
novedades llevadas a cabo por ASSPAP SANTA CLARA, así como el estado de las
cuentas y las convocatorias a las Asambleas.

 Correo electrónico al servicio de los socios:
todoperreras@gmail.com - protectora.sagunto@gmail.com

 Cuenta Paypal: todoperreras@gmail.com

 Mensualmente se enviará a su correo electrónico un boletín informativo sobre las labores
realizadas en la asociación.

La información que Vd. nos facilita quedará recogida en nuestros archivos para uso exclusivo de la
Protectora de Animales de Sagunto ASSPAP SANTA CLARA .
Vd. puede ejercer en cualquier momento su derecho a acceder a ella y rectificarla o cancelarla, sólo
tiene que comunicárnoslo mediante escrito dirigido a la sede de ASSPAP SANTA CLARA a la
dirección en Sagunto de C/ Mayor, 75 – 2º4 Valencia, o a través de nuestros emails

mailto:todoperreras@gmail.com
mailto:protectora.sagunto@gmail.com

