
 
Asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones de 
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía con el número 11386 de la Sección Primera, con CIF 
G91587477. 

  
  

 

 
BOLETÍN DE SOCIO/A PROTECTOR/A 

 

� Persona física. D/Dª .................................................................................................................................. 

con domicilio en ......................................................................................................................................………. 

Código Postal .................. localidad ..................................................................... provincia ………….......…… 

Teléfonos ....................................................................... Correo-e ..................................................................... 

y con NIF .................................. 
 
 

� Entidad.   La entidad .................................................................................................................................... 

domiciliada en .........................................................................................................................................….….... 

Código Postal .................. localidad .................................................................... provincia …….…….......…… 

Teléfonos …..................................................................... Correo-e ................................................................... 

y con CIF ......................................., representada por  

el/la Sr./Sra. ......................................................................................................................................................., 

con NIF …..………......….., como ................................................................................ de la entidad. 
 

�  Quiero recibir todas las comunicaciones disponibles en formato digital, a mi dirección de 
correo electrónico especificada más arriba. 

 
Desea contribuir al funcionamiento y actividades de OIKOCREDIT-SEVILLA mediante una cuota regular 
 

 � Trimestral   � Semestral   � Anual 
 
De .................................................. Euros ( ..….....…. €) que le sea cargada a la siguiente cuenta corriente: 
                [IMPORTE EN LETRA]                                [IMPORTE EN CIFRA] 
 

 __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
      [ENTIDAD]       [OFICINA]          [D.C.]                    [NÚMERO DE CUENTA] 

 
 
En ……..............…………….., el dia …........... de .................................................. de ......................... 
 
       Firmado, el Socio Protector, 
 
 
 
              . . . . . . . . . . . . . . . .  
______________________________________________________________________________________ 
 
NOTAS: 
 
- UNA VEZ RELLENO EL BOLETÍN, adjuntar copia del DNI o NIF y enviar por correo postal a: 
OIKOCREDIT – SEVILLA, C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º-D.  41005 - SEVILLA 
 
- NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación 
“Oikocredit-Sevilla”, con domicilio social en la dirección abajo indicada, pone en su conocimiento que los datos personales 
recogidos en este documento y suministrados por Vd. serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Asociación, 
debidamente inscritos ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas organizativas y de seguridad 
exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad, regulado por el Real Decreto 994/1999.  
La finalidad de estos ficheros es el mantenimiento y desarrollo de la actividad asociativa de la Asociación. Sus datos 
personales exclusivamente serán utilizados en los términos previstos en la legislación vigente, y para la finalidad antes 
mencionada. 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le son reconocidos por la citada 
Ley Orgánica, dirigiéndose por correo electrónico a sevilla@oikocredit.org, o por correo postal a la siguiente dirección: 
Oikocredit-Sevilla, C/ Alejandro Collantes, nº 17, 3º-D. 41005 – Sevilla. 

Nº 


