DATOS DEL ASOCIADO:
Nombre:_____________________ Apellidos: _____________________________________ DNI: _________
Domicilio:_________________________________________ Localidad ______________________________
C.P.: ________________Provincia:____________________________________________________________
Teléfonos: ___________________________Fax: ________________ Email: __________________________
Número de Cuenta: ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
Código Rega: _____________________________________________________________________________
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:
Copia del DNI.
Copia de la primera página de la cartilla ganadera donde aparecen los datos de la explotación y la página
donde se encuentra en último censo.
Copia del último pago a la seguridad social dentro del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o
autónomos.
Observaciones:

DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
ESPECIE

RAZA

Núm. Cabezas en cartilla

Fecha

En _______________ a ___ de ______________ de 20___

Firmado:
Información sobre el tratamiento de datos personales:
Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de GANADEROS IBÉRICOS UNIDOS, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para las gestiones por usted encomendadas a nuestra organización lo cual no podrá llevarse a cabo sin sus datos personales.
Sus datos podrán ser cedidos conforme a las estipulaciones de la legislación vigente. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos
mediante escrito dirigido a nuestras oficinas.
Autorización cuenta bancaria para giro de recibos:
Autorizo a la Asociación a que desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto que continúen las relaciones con la entidad como AFILIADO, a que gire, en el
número de cuenta bancario especificado en el presente documento, a todos los recibos correspondientes a la cuota anual de socio, como consecuencia de mi pertenencia a
dicha entidad según lo exigido por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago.

A continuación nos gustaría conocer tu opinión acerca de una serie de cuestiones. Por favor, rellena esta breve encuesta
para ayudarnos a mejorar. Agradecemos tu colaboración.

ENCUESTA DE INSCRIPCIÓN
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales problemas en el sector ganadero
extensivo?:

En cuanto a tu explotación ganadera, ¿cuáles son los principales problemas?:

¿Qué soluciones propondrías para solucionar esos problemas?:

¿Qué beneficios tienes como ganadero extensivo?:

¿Qué beneficios esperas encontrar en nuestras asociación?:

¿Qué servicios te gustaría que te prestara nuestra asociación?:

