SOLICITUD DE ADHESIÓN •
AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA •

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN “UNIÓN DEL BONSÁI ESPAÑOL (UBE)”
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “UNIÓN DEL BONSÁI ESPAÑOL (UBE)”

•

Camino del Arenal, 12, del municipio de La Pobla Llarga, Provincia de Valencia (España), C.P. 46670
Sr./a									 con DNI			
teléfono					email
y domicilio en (calle, plaza, etc.) 						
de la localidad 								CP 			
provincia							

actuando en su propio nombre y derecho.

EXPONE:
Que, habiendo tenido conocimiento de la existencia de la ASOCIACIÓN “UNIÓN DEL BONSÁI ESPAÑOL (UBE)” y
estando de acuerdo con su objeto social descrito en los Estatutos, consistente en fomentar, difundir e informar sobre el
arte del bonsái desde una óptica técnica y profesional; agrupar, orientar, asesorar, formar y promocionar al profesional
del bonsái, artistas, expositores y aficionados en general; promoviendo el desarrollo de la regularización del sector; así
como la cooperación y colaboración con asociaciones nacionales e internacionales de profesionales y aficionados que
compartan la misma finalidad.
SOLICITA:
A la Junta Directiva que admita esta solicitud y que acuerde la correspondiente alta en el Registro de Asociados de la
entidad, en calidad de socio:
Profesional (200€) 		

Aficionado (75€)

Declarando conocer y comprometiéndose a respetar los derechos y obligaciones que los Estatutos otorgan a sus

socios.

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS
AUTORIZA:
Que desde la fecha presente y hasta nueva orden, se sirvan atender con cargo a mi cuenta los recibos que a nombre
de UNIÓN DEL BONSÁI ESPAÑOL (UBE) les presente dicha Asociación, mediante recibo bancario a la cuenta
bancaria especificada.
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA
IBAN

En

Entidad

		

Oficina

		

DC

,

Cuenta

de

		

de 20

Firma

Le informamos que los datos aportados en este documento serán incorporados en los ficheros propiedad de la Asociación. Usted puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
dirigiéndose a ASOCIACIÓN “UNIÓN DEL BONSAI ESPAÑOL (UBE)”, Sopelana, Provincia de Bizkaia (España), T_693 259 616. C.P. 48600

secretaria@ubebonsai.es

•

