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.
Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), así como lo dispuesto en la normativa nacional sobre esta materia, le
informamos de lo siguiente: Los datos personales facilitados serán responsabilidad de la entidad ANAVA-RC, además, sus datos personales
serán utilizados para las siguientes finalidades:
- Gestión de socios y asociados en relación a nuestras actividades, pago de cuotas, prestación de servicios, y demás obligaciones recogidas en
los estatutos
- Prestación propia de nuestros servicios derivados de la actividad , Gestión fiscal y contable con la finalidad de cumplir con obligaciones
legales
Todo ello bajo la legitimación otorgada por Ejecución de un contrato , Interés legítimo . No se cederán datos a terceros salvo obligaciones
legales . No obstante es posible que determinados encargados del tratamiento externos puedan acceder a sus datos para la necesaria
prestación del servicio . En cuanto a sus derechos , podrá reclamar ante la Autoridad de Control Nacional y en todo momento acceder ,
rectificar y suprimir sus datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento, solicitar su portabilidad a otros responsables, enviándonos una
comunicación dirigida a Calle POETA JOAN MARAGALL, 48, 1A, CP 28020 Madrid, o bien enviándonos un email a administracion@anavarc.org
. Por último , puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de Protección de datos, mediante comunicación
dirigida a nuestra dirección postal.nuestra política de Protección de datos, mediante comunicación dirigida a nuestra dirección postal.
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