
Estimado Señor/a: 

Desde AFAD JEREZ SIERRA SUROESTE, nos ponemos en contacto con Ud. dado su interés personal para formar parte 

de esta Asociación.  

En las Asambleas mantenidas se han recabado unos listados de personas interesadas en el proyecto, para ponerlo en 

marcha necesitamos nos aporten los datos del cuestionario abajo indicado, (es importante rellenar todos los datos y 

firmarlo) y nos lo hagan llegar bien por correo electrónico (afadjerezsierrasuroeste@gmail.com) o bien entregándolo 

en nuestra sede, en calle La Oliva nº 20, Jerez de los Caballeros (junto a la iglesia de San Bartolomé). 

De antemano le agradecemos enormemente su colaboración, sin su ayuda, esta Asociación no podría caminar. 

Recordarle que la cuota anual será de 20 € y que se pasará por  la cuenta bancaria que Ud. nos indique. 

Gracias otra vez por su colaboración. 

AFAD JEREZ SIERRA SUROESTE. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………DNI ……………………………………..... 

Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C.P. ………………………. Localidad ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email.: …………………………………………………………………………………………………………Telefono.: …………………………………………….. 

Nombre y apellidos del familiar ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Orden de domiciliación bancaria (IBAN) ………………………………………………………………………………………………………………….… 

Muy Sres. míos: 

Les ruego que, a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, se sirvan atender los recibos que, con cargo a mi cuenta, les presente  AFAD JEREZ 

SIERRA SUROESTE.  

FIRMA: 

CUOTA ANUAL SOCIOS: 20€ 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo Y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que los datos

personales que nos facilite, serán incorporados a un fichero titularidad  de AFAD JEREZ SIERRA SUROESTE. Podrá ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la asociación AFAD JEREZ SIERRA SUROESTE. 
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