CONFEDERACION DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DE LA PROVINCIA
DE BADAJOZ
SOLICITUD DE AFILIACION
Sr. Presidente de COEBA:
D.............................................................................................................,como…………........................... de
la Asociación........................................................................................................................................................ cuyo
ámbito territorial es de ...................................................................................................... domiciliada en
.........................................................................................................................................................
con
teléfono
................................, fax…………............, Email:………………………………... y, C.I.F……………………......
desea AFILIARSE en la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz, COEBA,
como miembro de pleno derecho, y en aras de la consecución de la unidad empresarial, asumiendo los fines
generales de la Confederación como propios.
Desea abonar la cuota anual establecida estatutariamente de ___________________ euros a través del
Banco/Caja
de
Ahorros
........................................................................domicilio
de
la
sucursal
................................................................................................ localidad ......................... Nº de la C/C o Libreta de
Ahorros (IBAN): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En ...................................................................., a ........... de ............................................. de .............
(Firmar del titular o autorizado)
Nota: A esta solicitud deberá acompañar los siguientes documentos: copia de los Estatutos de la asociación; copia
del CIF de la asociación; acuerdo del órgano competente según los Estatutos en el que consta la decisión de
Afiliación a COEBA; relación nominal con especificación de los cargos de los órganos directivos de la asociación;
y número total de afiliados, aportando certificado del Secretario de la Asociación.
AUTORIZACION BANCARIA
SR DIRECTOR BANCO O CAJA DE AHORROS: ......................................................................... SUCURSAL
............................................................................ DOMICILIO SUCURSAL ...............................................................
MUNICIPIO .............................. PROVINCIA .................................... CODIGO POSTAL .............
Muy Sr. Mío:
Ruego a Vd. que haga efectivos a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de
Badajoz (COEBA) en concepto de cuota de afiliación los recibos de

vencimiento

TRIMESTAL
SEMESTRAL
ANUAL

, por importe de .................................. euros

Atentamente le saluda,
FECHA : .................................. FIRMADO: ...................................................................................
Titular c/c o libreta
Según la LOPD, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz – COEBA, le informa que los datos facilitados por Vd., a través del presente
formulario, serán incorporados a nuestros ficheros inscritos en la AEPD y serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestionar su afiliación en la Confederación. Salvo que Vd.
manifieste su oposición en el plazo de 30 días, consiente expresamente que sus datos sean utilizados por COEBA para remitirle información, incluso de forma telemática, sobre las
actividades organizadas por la Confederación, que puedan resultar de su interés.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo la solicitud firmada y por escrito ante el Responsable del Fichero, Confederación de
Organizaciones Empresariales de la Provincia de Badajoz, con domicilio en C/ Castillo de Feria, s/n. 06006, Badajoz.

