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                 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CERVA 

Nº Socio __________  (A cumplimentar por CERVA)                                       Fecha Solicitud: _______ de __________________ de 20_____ 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Población:  C.P.:  Provincia:  

Fecha Nacimiento:  Nacionalidad:   N.I.F.:  

Teléfono:   Email:   

Criador:  Afijo:   Nº  

 

Solicita la inscripción en el Club Español del Ratonero Valenciano – Rater Valencià – CERVA, para lo cual envía el importe de 30 Euros 
de cuota anual, mediante: 

 - Transferencia o ingreso en la cuanta bancaria del CERVA.  Cajamar    nº cuenta  IBAN  ES05  3058  7422  56  2720402406
  

Datos para la domiciliación bancaria de la cuota anual, a partir del primer año: 

Titular Cuenta:  

Nombre Entidad:  

Dirección:  

Número Cuenta Corriente: (IBAN) 

      Código país                        Entidad:                                  Oficina:        D.C.:               Número de Cuenta: 

                        

 

- Acepto cumplir  los estatutos, normas y reglamentos, presentes y futuros del CERVA. 

Firma del Solicitante:      Firma Titular Cuenta Bancaria: 

 

Nota: Adjuntar fotocopia D.N.I y justificante de pago y enviar al email del club. 

- Después de haber efectuado la solicitud y el pago, será revisada por la Junta Directiva del CERVA. Si no ha surgido ninguna adversidad por 
parte de algún socio, pasará a ser socio con carácter provisional hasta la ratificación en la primera Asamblea  General, donde pasará a ser 
socio de pleno derecho de acuerdo con los Estatutos. 

Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de los mismos. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de 
CERVA.De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de manera 
gratuita mediante correo electrónico a: clubcerva@gmail.com 
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