
 
 

FICHA DE ASOCIADO / BAZKIDE ESKARIA 
D./Dª………………………………………………………………………………….………………… 
con domicilio en C) Bº) ………………………………………………… C. Postal …….………… 
Localidad …………………… Provincia …………… Teléfono ……………... D.N.I. …………….. 
Domic. bancaria: Entidad _ _ _ _Oficina _ _ _ _ D. control _ _   Nº Cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Nombre del representante (supuesto de personas jurídicas)..................................................... 
DNI representante :  ............................................................. 
 
MANIFIESTA: Su intención de formar parte de la Asociación de Forestalistas de Álava / Arabako Basogintza Elkartea, y solicita 
su admisión como socio de la misma, de acuerdo con los estatutos de la misma, comprometiéndose al abono de las cuotas 
sociales que le correspondan así como el cumplimiento de los acuerdos de los órgano directivos de la misma. 
Para acogerse a las actividades y servicios que la Asociación dispone, manifiesta que los montes abajo especificados, de los 
que es titular, tienen las siguientes características:  

DATOS DE LOS MONTES / BASOEN DATOAK 

Término Municipal 
Herria 

Datos de catastro / Katastroko datoak) Especie 
Espeziea 

Edad 
Urteak Polígono Parcela Superficie (has.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL SUPERFICIE (ha.)/AZALERA GUZTIZ   

 
Firmado (el socio) / Zinaturik (Bazkidea) 

 
 

…………………………………n, 201  ko    …………….……….k    …an. 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que 

se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos 

de Carácter Personal, titularidad de ASOCIACION DE FORESTALISTAS DE ALAVA. como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener 

nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, 

o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado. 

En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que 
se regula la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos de que sus 

datos personales serán comunicados a los Organismos y Administraciones públicas que corresponda, y a las entidades bancarias con las que 

trabajamos. 

Asimismo, ASOCIACION DE FORESTALISTAS DE ALAVA garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la 

siguiente dirección: DIONISIO ALDAMA 7-1ºB. AMURRIO.01470.ALAVA. En cualquier caso, el titular de los datos  resulta informado y consiente en 

la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la 

finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos. 


