
Orden de domiciliación de recibos 
Cuota anual1 para socios y socias Asociación de Educación Ambiental “El Bosque Animado”  

 

 
 

Socio(a) 

Nombre y apellidos  ………………………………………………………………………… 

DNI   …………………………………Telf ………………………………… 

Correo electrónico ………………………………………………………………………… 

Dirección completa .………………………………………………………………………… 

   .………………………………………………………………………… 

Cuota para:   Ο Socio individual (20€)  Ο 2 familiares (30€)  

   Ο más familiares (30€+5€/familiar extra) (apunte nombres y DNIs) 

 

Cuenta de cargo Nombre y apellidos del titular…………………………………………… 

Nombre de la entidad bancaria ……………………………………………………………… 

 

 Entidad Sucursal D.C. Número de Cuenta 

E S                       

 

En ……………………… a ….…… de …………………… de 202….. 

Firmado: ………………………… 

 

 

 

1 La hoja de domiciliación rellenada y firmada, debe ser enviada por correo postal o por email: 

AEA EL BOSQUE ANIMADO - C/ Cerro, 39 - 29490 Benarrabá (Málaga). 

aeaelbosqueanimado.info@gmail.com 

mailto:aeaelbosqueanimado.info@gmail.com


 
La vigencia de la inscripción en la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado vence al término del 
año natural (diciembre del presente año). Para evitar gastos y contratiempos, se recomienda la domiciliación 
bancaria, así como el aviso con antelación si hubiera cambio de la cuenta bancaria que se indicó en la ficha 
inscripción o si se quisiera proceder a la baja. 
 
Si no se indica nada durante el mes de diciembre, la cuota se renovará automáticamente para el siguiente año. 

El cargo de la cuota de renovación se realizará entre el mes de Febrero y Marzo. 
 
Se recuerda que el Artículo 32 de los estatutos dice: La condición de socio se perderá: ... Por falta de pago de las 
cuotas establecidas. 
 
 

Marcando esta casilla autorizo a la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado (AEA BA), 
según el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales,  a 
poder usar los datos personales facilitados o imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo 
en actividades de la asociación con fines únicamente de difusión de actividades realizadas con AEABA 
para poder ser publicados en: · La página web y perfiles en redes sociales de la asociación. · Filmaciones 
destinadas a difusión de actividades. · Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado 
con nuestro sector.  

La autorización que aquí se concede sobre este material tendrá un uso de carácter didáctico-divulgativo 
y la misma no está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún 
país.  

Asimismo, AEA BA informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus 
ficheros a terceros. 
 
En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
respecto de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o 
documento acreditativo equivalente a: AEA BA C/ Cerro 39  -  29490 Benarrabá o al email: 
aeaelbosqueanimado.info@gmail.com 
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