
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 Responsable: Asociación de Productores de Aguacate

 

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con la 

explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir 

el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios:

revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante e

de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).

 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como socio y/o asociado

 

 SI 

 NO 

 
 

 

 
 
 
 
 

SOLICITUD DE 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: ___________________________________________________

LEGAL REPRESENTANTE:_____________________________________________________ DNI:_________________

DOMICILIO: ____________________________________

CP : _____________     LOCALIDAD:______

TELÉFONO: ____________________

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________

Persona de contacto: ________________________________________________________________

SOLICITO MI INGRESO en la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE (ASOPROA

asumiendo, en el caso de ser aceptada mi solicitud, los derechos y obligaciones que seg

establecen.
*
 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (imprescindible para la tramitación d
 

- Fotocopia del CIF. 
- Fotocopia DNI Legal Representante.
- Justificante del pago de 

BANKIA. 

Cuotas:  
-       Cuota de Inscripción en ASOPROA

preferente a las jornadas celebradas por ASOPROA

      

 
ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA
 
Ruego carguen en mi cuenta los recibos que a

________________________________________________

cobro la Asociación de Productores de Aguacate, ASOPROA

Nombre de la Entidad Bancaria ___________________________________________

Código IBAN ________ Entidad _________ 

 
 
 FIRMA : 
 
 
 
 
 
 
En Valencia, a ____de______________ de 20____.

                                                
* La inscripción del socio en ASOPROA viene condicionada a:
- el ingreso de la cuota a través del envío del justificante de pago a ASOPROA 
- la cumplimentación, firma y aportación de originales
tramitación  administrativa de la inscripción en ASOPROA
- la aportación de toda la documentación adicional necesaria (fotocopia DNI, CIF, etc..).
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
Asociación de Productores de Aguacate - CIF: G-40568818  Dir. Postal: C/ Guillen De Castro,79, 46008, Valencia- info@asoproa.es

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar su gestión. El consentimiento 

para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir 

Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además 

de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). 

ción para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como socio y/o asociado

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - PERSONA JURÍDICA  

___________________________________________________ CIF: _____________

REPRESENTANTE:_____________________________________________________ DNI:_________________

_______________________________________________Num.:________Pta.:_____

____     LOCALIDAD:_________________________________  PROVINCIA: ___________

___ MÓVIL: ____________________ FAX: _________________

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________________

________________________________________________________________

la ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE (ASOPROA), como

asumiendo, en el caso de ser aceptada mi solicitud, los derechos y obligaciones que seg

(imprescindible para la tramitación de la inscripción): 

Fotocopia DNI Legal Representante. 
Justificante del pago de la cuota en el Nº de Cuenta ES74 2038 6349 9260 0031 9381

en ASOPROA - para todos los socios: 100,00€ (asistencia las Asambleas con voz y voto, asistencia 

s jornadas celebradas por ASOPROA, información general sobre el aguacate....) 

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA - DATOS BANCARIOS 

nta los recibos que a nombre de la entidad (Nombre del Asociado)

___________________________________________________ con DNI/CIF nº. __________

Asociación de Productores de Aguacate, ASOPROA.  

___________________________________________ 

_________  oficina_________ DC _____ nº de cuenta ________________________

 

En Valencia, a ____de______________ de 20____. 

         
viene condicionada a: 

o de la cuota a través del envío del justificante de pago a ASOPROA (ningún caso dará derecho a su devolución). 
aportación de originales de la solicitud de inscripción ,y cuantos documentos se estimen necesarios para la 

tiva de la inscripción en ASOPROA. (Pueden adelantarla escaneada enviándola al e-mail: info@asoproa.es
la aportación de toda la documentación adicional necesaria (fotocopia DNI, CIF, etc..). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
info@asoproa.es 

de prestarles el servicio solicitado y realizar su gestión. El consentimiento 

para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir 

los casos en que exista una obligación legal. Derechos: Puede 

l responsable del tratamiento; además 

ción para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como socio y/o asociado 

: _________________   

REPRESENTANTE:_____________________________________________________ DNI:_________________ 

______Piso:________                                                     

______________________ 

__________ 

______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

), como socio General, 

asumiendo, en el caso de ser aceptada mi solicitud, los derechos y obligaciones que según los Estatutos, se 

ES74 2038 6349 9260 0031 9381 de la entidad 

(asistencia las Asambleas con voz y voto, asistencia 

(Nombre del Asociado) 

______ presentará al 

________________________  

 
y cuantos documentos se estimen necesarios para la correcta 

info@asoproa.es) 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 Responsable: Asociación de Productores de Aguacate

 

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con la 

explícito supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir 

el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios:

revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante e

de acudir a la autoridad de control competente (AEPD).

 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como socio y/o asociado

 

 SI 

 NO 

 
 

 

 
 
 
 

DATOS PLANTACIÓN

TITULAR:________________________________

 

FIRMA: 

 
 
 
 
 
En Valencia, a ____ de ___________ de 20____.
 
 
 
 
 
 

                                                
* 

Provincia Municipio Polígono*

   

   

   

   

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Asociación de Productores de Aguacate - CIF: G-40568818  Dir. Postal: C/ Guillen De Castro,79, 46008, Valencia- info@asoproa.es

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar su gestión. El consentimiento 

para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir 

Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

revocar el consentimiento y ejercer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos ante el responsable del tratamiento; además 

de acudir a la autoridad de control competente (AEPD). 

ción para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como socio y/o asociado

DATOS PLANTACIÓN  

_________________________________________________ NIF/CIF: _____________

 

_ de 20____. 

         

* Parcela Recinto Nº Árboles 
Fecha 

Plantación Variedad Superficie (Ha.)

      

      

      

      

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
info@asoproa.es 

de prestarles el servicio solicitado y realizar su gestión. El consentimiento 

para el tratamiento de sus datos. Sus datos formarán parte de nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir 

los casos en que exista una obligación legal. Derechos: Puede 

l responsable del tratamiento; además 

ción para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como socio y/o asociado 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie (Ha.) 


