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Modificaciones incorporadas en la presente edición
10.04.11 Creación de la ficha
23.04.13 Integración sistema
15.05.17 Periodicidad mensual únicamente
26.12.17 Periodicidad y forma pago
Opción:

SOCIO

PADRINO:

hurón:
A todos

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

DNI:

Domicilio:

CP:

Localidad/Provincia:
Teléfono:

Móvil:

Periodicidad:

E-mail:

Mensual

Importe:

€ (mínimo 5 €/mes)

Anual

Importe:

€ (mínimo 60 €/año)

Forma de pago: elegir opción
1.

Domiciliación Bancaria
Entidad

Oficina

--2.
3.

D.C.
---

Número de Cuenta
---

PayPal: huronlife@huronlife.com
Transferencia periódica.

Documentación a aportar:
✓
✓
✓

Ficha cumplimentada
DNI
Caso de domiciliación un documento justificativo de la titularidad de la cuenta

Enviarlo a: huronlife@huronlife.com

Fecha Solicitud:

G98337660

Fdo:

RN: 1-1-599361
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Autorización Domiciliaciones Bancarias
Huronlife les informa que con la nueva Directiva Europea 2007/64/EC y con su transposición al ordenamiento jurídico español en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre de
2.009, sobre servicios de pago en el mercado interior, se establece una serie de obligaciones para el emisor de domiciliaciones con el objeto de garantizar una mayor
protección y transparencia para sus clientes.
Una de estas obligaciones es conseguir la autorización expresa a la hora de emitir recibos domiciliaciones en cuenta. Con la cumplimentación y firma de la presenta ficha,
autoriza a Huronlife, desde la fecha de la solicitud y con carácter indefinido mientras duren las relaciones entre ambas partes, a presentar al cobro recibos con cargo a la
cuenta bancaria especificada en la presente, correspondientes a las cuotas de socio o apadrinamiento, en cumplimento de lo exigido en la Ley de Servicios de Pago.
Protección de Datos
HuronLife, asociación protectora de hurones, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, le informa que sus datos serán incluidos en un fichero
cuyo responsable es HuronLife, encontrándose debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y que tiene por finalidad la gestión de su relación
como adoptante.
Asimismo le comunicamos que sus datos serán cedidos al banco para proceder al giro de los recibos.
Adicionalmente sus datos podrán ser cedidos a otras organizaciones o entidades según los usos previstos del fichero. Caso no querer que sus datos sean cedidos, marque
esta casilla
En el caso de ser menor de 18 años, tendrá que firmar la solicitud un representante del menor. No se admitirá ninguna solici tud de menores de 18 años sin la firma y DNI
de su representante legal.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante un escrito, indicando en el asunto el derecho que quiere ejercer, al correo
electrónico de huronlife@huronlife.com
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