
ASOCIACIÓN COMPARSA DE ZÍNGAROS                    INSCRIPCIÓN 

                              

DATOS PERSONALES

NOMBRE DNI

APELLIDOS FECHA NTO.

EMAIL TLF.MÓVIL

DOMICILIO

CALLE

POBLACIÓN C.POSTAL PROVINCIA

TIPO DE CUOTA

TITULAR    BENEFICIARIO          Para cualquier duda sobre Titular/Beneficiario consultar la Hoja de Cuotas

FAMILIARES DIRECTOS COMPARSISTAS

NOMBRE APELLIDOS TITULAR PARENTESCO

¿DONDE VAS A DESFILAR?

ESCUADRA              : ESCUADRON              MOGOLLON         CARROZA

FANFARRIA              :      ARCABUCEROS         BLOQUE RETRETA

Protección de datos de carácter personal 
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los datos contenidos en este 
formulario son de carácter obligatorio para ser comparsista, y serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la 
Asociación Comparsa de Zíngaros de Elda, y su finalidad es el ejercicio de las funciones propias de esta Comparsa. 
Si deseas ejercitar tus derechos de acceso, rectificación o cancelación en relación con tus datos, podrás hacerlo 
dirigiendo un escrito a esta Asociación.

Formulario de Domiciliación 
Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, Vd. autoriza a la Asociación Comparsa de Zíngaros de 
Elda, con CIF G03842275, a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta bancaria los recibos 
correspondientes a su cuota de Asociad@ y Beneficiari@, y a su entidad financiera para adeudar los importes 
correspondientes de acuerdo con las órdenes de la Asociación Comparsa de Zíngaros de Elda.

Firma Asociad@ o representante

Fecha de solicitud : 

TITULAR CUENTA

DNI

Firma Titular Cuenta Bancaria

Número de Cuenta IBAN
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