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Nekazaritza Ustiategiaren Zenbakia(REA)…………………………Titularra…………………….…...………………… 
 
Izen Deiturak …………………………………………………………………………… N.A.N……………………………… 
 
Bizileku…………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
Herria…………………………………PK ……… Tfno……………………….. Mugikorra……………………...………… 
 
Posta elektronikoa………………………………………………………………Sarrera Eguna …….……………………. 
 
 
    Basohekatarea Guztira  ……………………………………. 
 
         G.E.B.E. Elkartean sarrera eskatzen dut 
 
 
 
         
 

Tolosan…………………….…………………. 
 
 
Izen Deiturak …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bizileku…………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
Herria…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Agiri honen bitartez eskubidea ematen dizuet entitate…………………...………………………………….. 
 
 hortan daukaten nere k/k zk. …………………………………………………….……………honetatik urteko 
 
 kuota pasa ditzazuten. 
 
 Kontuaren Jabea: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
      Sinadura 
 
 
 
 
 
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 GIPUZKOAKO BASO ELKARTEA. 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, GIPUZKOAKO BASO ELKARTEA 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: Pol. Laskorain - Goikoa Bº San Esteban, 29, 20400 Tolosa. 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.�


