Granada, ........... de ............... de ...........

Banco / Caja .............................................................. de .................................................
Agencia nº ............ Dirección ....................................................... C.P. ..........................

Muy Sres. Míos:

Ruego a Vds. se sirvan tomar nota de que a partir de esta fecha y hasta nuevo aviso, deberán
adeudar en mi cuenta corriente abierta en esa Entidad con Código IBAN Nº
........................................................................................................................... a nombre de
.................................................................................................................... los recibos de las
cuotas trimestrales que, en mi calidad de COLEGIADO le sean presentados para su cobro por
el Ilustre Colegio de Economistas de Granada.

Rogándoles acusen recibo de esta carta, aprovecho la ocasión para saludarles. Atentamente

Firmado:............................................................................................................................
Domicilio:....................................................................................Piso...............................
C.P.: ................ Provincia: ............................................................Tlfno.: ........................
Sr. D .................................................................................................................................
Protección de Datos de Carácter Personal: Los datos de carácter personal contenidos en el presente formulario, son
necesarios para la gestión de su incorporación al “COLEGIO DE ECONOMISTAS DE GRANADA” (en adelante también,
“ICEGR), que está condicionada a la previa cumplimentación del presente formulario. Los campos del formulario marcados
(*) son estrictamente necesarios para cursar su incorporación como colegiado del ICEGR, siendo voluntaria la inclusión de
datos en los campos restantes. La no cumplimentación o la cumplimentación parcial de los datos de carácter personal
solicitados podrían suponer que ICEGR no pudiera incluirle dentro del Listado de colegiados. En cumplimiento del artículo 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos
pasarán a formar parte de sendos ficheros denominados “COLEGIADOS” y “BANCOS” cuyo titular es “COLEGIO DE
ECONOMISTAS DE GRANADA” provisto de CIF: Q-6855027-F, El responsable de los ficheros tratará los datos de forma
confidencial y exclusivamente con la finalidad de gestionar la pertenencia del colegiado al ICEGR, pago de cuotas,
mantenimiento de la relación, participación en actividades realizadas o promocionadas por el ICEGR, así como para
mantenerle informado, mediante el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, de cualquier noticia o novedad
legislativa que pueda resultar de su interés. Asimismo, el responsable del referido fichero cancelará, borrará y/o bloqueará
los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de
conformidad con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos. CESIONES: “ICEGR”, colabora con
empresas ubicadas en la Provincia de Granada (Colegiados y empresas), cuyos datos identificativos están a disposición del
titular, por lo que, salvo manifestación expresa en contrario por su parte, los datos que usted nos facilita mediante el
presente formulario, serán cedidos, con idéntica finalidad a la ya indicada, a las empresas colaboradoras, instituciones y
colegios profesionales. El titular podrá ejercer los derechos reconocidos por la Ley, y en particular los derechos de acceso,
rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente, así como el derecho de revocar el consentimiento
prestado para la cesión de sus datos. Estos derechos podrán ser ejercitados por el titular mediante solicitud escrita y firmada,
adjuntando una copia de su NIF, y dirigida al titular del fichero en la siguiente dirección ICEGR. C/ Barrera, Nº 1 – 1ª Planta CP: 18014 - Granada. Email: coordinacion-gr@economistas.org .

HE LEIDO, COMPRENDO Y ACEPTO LA PRESENTE NORMATIVA.
Fdo. (el Titular)

