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FICHA DE ALTA DE ASOCIADO ANAVA-RC 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………….…….….. 

NIF: ……….………….. NOMBRE DESPACHO: ……………………………………………..……… 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………………….……. 

LOCALIDAD: ……………………………………………….. CÓDIGO POSTAL: …….……….…..... 

Nº. TELÉFONO/S: Fijo: ………………….…………… Móvil: ..…………………….…………..……..  

Nº. FAX: ………….……..…… E-MAIL: …………………………………….……………….....………. 

COLEGIO DE ABOGADOS DE: ………………………..……… Nº. COL: ………………………… 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN RECLAMACIONES POR R.C.: ……………………………..……….. 

¿TRABAJA EN EXCLUSIVA PARA UNA ASEGURADORA?:      SI:          No:         .    

 

AUTORIZACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 Por la presente AUTORIZO a que la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de 

Accidentes y Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), con CIF: G-87587598, y exclusivamente en la 

cuenta bancaria de su titularidad, domicilie los recibos periódicos correspondientes a la cuota 

como asociado. Nº. IBAN DE CUENTA BANCARIA del asociado: 

   

TITULAR DE LA CUENTA: ……………..…………………………..…………………………………… 

 

 

 Fdo: ………………………………… 

N.I.F/CIF.: ….…………………………… 

 
Cuotas trimestrales 30 €. La cuota de alta y primer trimestre son 50 €. Con el alta serás obsequiado con 
un manual de actualidad jurídica en materia de  Responsabilidad Civil que recibirás por correo ordinario. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016, ANAVA-RC, le informa de que los datos de carácter personal que nos ha proporcionado mediante la cumplimentación de 

cualquier formulario, serán recogidos en un fichero cuyo responsable es ANAVA-RC, provista de CIF G 87587598, con domicilio a 

estos efectos en Calle Capitán Haya 48, 28020, Madrid. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD, en la anterior dirección postal, 

llamando al 915670145 o escribiéndonos un e-mail a administracion@avanarc.org. Con carácter general, los datos de carácter 

personal que nos proporcione serán utilizados para atender sus solicitudes o envío de información, tanto de nuestra asociación 

como de los colaboradores y partners oficiales que constan publicados en la página web de la asociación, así como informarle sobre 

nuevas actividades, y fines asociativos. 
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