FICHA DE AFILIACIÓN
Modificación

DOCUMENTO

Alta

Fecha

ANVERSO NIF
O TARJETA DE
RESIDENCIA

REVERSO NIF
O TARJETA DE
RESIDENCIA

Nombre

DATOS PERSONALES

NO RELLENAR

Número de Afiliación

Género

Apellidos
Nacido en

Provincia/País

Fecha

Lugar

NIF

Pasaporte

Domicilio de Residencia

T.Residencia

Número

Ciudad + Distrito Municipal

Piso/Letra

Provincia/País

C.P.

Teléfono Móvil

email

Teléfono Fijo

Situación Laboral

Estudiante

Parado

Activo

Jubilado
Firma del interesado

Profesión

Estudios

CUOTA MENSUAL (Pago Recurrente)

10€ Ordinaria

7€ Reducida

,00€ Cuota Voluntaria Mensual

DOMICILIACIÓN

Cuota reducida restringida a parados, estudiantes y otras circunstancias especiales demostrables. La Cuota voluntaria mensual sólo debe rellanarse
si desea aumentar su cuota mensual voluntariamente.

Referencia Orden de Domiciliación

Nombre del titular

No Rellenar

Domicilio de Residencia
Número

Piso/Letra

C.P.
IBAN

Identificador: ES09000G85227031
Unión Progreso y Democracia
C/Juan Bravo 3A,
Oficina 21
28006 Madrid

Ciudad

Municipio/Provincia/País
PAÍS

D.C.

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

BIC/SWIFT (8 ú 11 POSICIONES)

Fecha

Lugar

Firma del titular

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular autoriza a Unión Progreso y Democracia a enviar instrucciones a la entidad para adeudar en su cuenta
así como a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta. Como parte de sus derechos, el titular está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 8 semanas que siguen a la fecha del adeudo en cuenta.
Enviar cumplimentado a: Unión Progreso y Democracia Apdo. de Correos 500, 28080 de Madrid
Los datos personales del interesado serán incorporados a un fichero responsabilidad del partido político Unión Progreso y Democracia (UPYD), con CIF G-85227031 y domicilio en la c/
Juan Bravo 3A Oficina 21, CP 28006, de Madrid, con la finalidad de tramitar su solicitud de afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y deberes contemplados en los estatutos y
mantenerle informado acerca de sus actividades. En caso de que el titular de la cuenta sea persona distinta del interesado, los datos de dicho titular serán tratados por UPYD,
exclusivamente, para la gestión del cobro de la cuota de afiliación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiendo un escrito al Aptado. de Correos 500,
28080 de Madrid, o a la dirección correo electrónico a lopd@upyd.es, e incorporando copia de un documento que acredite su identidad.

Si no desea ser informado de las actividades mencionadas más arriba, marque el siguiente recuadro:

