
 

 

DATOS PERSONALES 
              
             Nº DE SOCIO                        PROVINCIA                                FECHA DE ALTA                                       FECHA  DE BAJA 

 
        

  
                   

  

                                
                NOMBRE                                      1 APELLIDO                                                2º APELLIDO                                        D.N.I.                        
LETRA                                     
 

 
               

  
         CALLE                                                                                                    Nº                         PISO                          LETRA                            CÓDIGO POSTAL 
                 

    
        LOCALIDAD                                                                           PROVINCIA                                  FECHA DE NACIMIENTO                     SEXO 
      

                      
  H  

                                 
M 

       
       TELÉFONO FIJO                                                      TELÉFONO MÓVIL                                                    FAX 
           

  
            E-MAIL PERSONAL 
 
 

    
OBSERVACIONES 
 
Beneficiario de Servicios:: 
 
 
 
 
 
Discapacidad:   SI  /  No  

 

DATOS BANCARIOS 
 
TITULAR                                                                                                              ENTIDAD BANCARIA 
   

 
DIRECCIÓN  DE LA SUCURSAL                                                                                                        PROVINCIA 
   

 
    IBAN                                    ENTIDAD                     OFICINA                            D.C.                     NÚMERO DE CUENTA 
 

 

E S               
    

 
 

D.N.I. Titular:  

FORMA DE PAGO:                                                          
□ Cargar solo la cuota de socio en mi cuenta                                          
□ Cargar todos los recibos en mi cuenta 

□ EFECTIVO 
 
FECHA    y   FIRMA           

 
 
 
 

 
 
 
                                              LEIDO Y ACEPTADO 

 
 
Para cualquier modificación de los datos dirigirse a: 
 

ADECYL.   C/ Morales, nº 1-3  (Local) 
47195  Arroyo de La Encomienda-La Flecha. Valladolid 

Tfno.: 983 40 98 46   
e-mail: adecyl@adecyl.org 

 
 
En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/07, le comunicamos que sus datos de carácter personal forman  parte de una base de 
datos gestionada  bajo la responsabilidad de ADECYL, con la finalidad de ser incorporado al fichero de socios, el cual se encuentra registrado en la EAPD, tal y como establece la normativa 
legal  a este respecto.ADECYL como responsable de este fichero, le permite ejercitar sus Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a través de un medio gratuito en la 
dirección de correo postal de ADECYL. C/ de los Morales, 1 loca. 47195 Arroyo de la Encomienda-La Flecha. Valladolid.o a través de correo electrónico adecyl@adecyl.org. 
Cualquier documentación entregada en ADECYL será solamente utilizada para fines médicos, de rehabilitación, gestiones médicas o tramites solicitados por los propios interesados. 

mailto:adecyl@adecyl.org
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