SOLICITUD ALTA SOCIO/A PERSONA FÍSICA
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D./Dña.:
D.N.I.:
Dirección:
Teléfono:

E‐mail.:

1

Creyendo reunir los requisitos estatutarios para ser socio/a ordinario/a de la Sociedad Cooperativa Europea
Limitada “Efi- Duero Energy, SCEL.”,
SOLICITA,
Formar parte de “Efi-Duero Energy, SCEL” como socio/a ordinario/a, comprometiéndome a cumplir las normas
estatutarias y sometiéndome a los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Rector.
De igual forma, me comprometo a ingresar la aportación mínima para ser socio/a de 50,00 € (cincuenta
euros) en concepto de:
1. Aportación Obligatoria al Capital Social: 20,00 €.
2. Cuota de Ingreso: 5,00 €.
3. Gastos de Gestión: 25,00 €.
Forma de pago: domiciliación bancaria.

Al objeto de cumplir con los requisitos solicitados, se adjunta copia de:
1.
2.
3.
4.

Copia de D.N.I.
Copia de una factura de suministro actual.
Autorización Orden SEPA.
En caso de que el contador no esté ubicado en un municipio socio de la AECT Duero-Douro,
adjuntar certificado de empadronamiento del titular del contrato.

Conociendo las Condiciones Generales de adhesión, dejo constancia, a los efectos oportunos

Fdo:

En

a

de

Enero

de

EFI-DUERO ENERGY, SCEL., NIF: F37560554 Plaza Egido s/n 37173 TRABANCA (Salamanca) Inscrito en el Registro Mercantil de Salamanca, Hoja SA-16764 Tomo 480 Folio 199 Inscripción 1

De acuerdo con la normativa vigente en protección de datos, le informamos:

sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Efi-Duero Energy S.C.E.L., con
la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés y serán
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con
anterioridad.
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o al correo electrónico indicado en este
documento.
de acuerdo con la L34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, en su artículo 21, solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle
publicidad de nuestros productos o promociones que consideremos que pueden ser de su interés, por correo
electrónico o cualquier otro medio de comunicación equivalente.

He leído y acepto recibir publicidad o información promocional.
He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional.
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción.

Fdo:

En

a

de

Enero

de

2

