GRUPO SCOUT BUEN CONSEJO
C/ Juan Montalvo 30 (Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo)
28040 MADRID
NIF G-84349679
http://buenconsejo95.com
buenconsejo95@gmail.com

FICHA BANCARIA
D./Dña
, con DNI nº
,
Autorizo a el Grupo Scout Buen Consejo, con CIF G-84349679, durante el periodo comprendido entre
septiembre de 2018 y julio de 2019, a domiciliar los pagos pertinentes autorizados por los órganos del grupo
al socio:
Apellidos:

Nombre:

Sección

Castores, Lobatos, Scouts, Escultas, Rovers

Realizando la domiciliación en la cuenta:
Nombre y apellidos
del titular:
Nombre del Banco:
Código BIC/SWIFT del
banco:

Código entidad

Código País

Código
localidad

Código oficina
(opcional)

Número cuenta bancaria (IBAN):

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Nº Cuenta

Así mismo:
 Autorizo al Grupo Scout Buen Consejo a custodiar los datos proporcionados de forma física y
digitalmente, así como a cederlos a la entidad bancaria para los trámites oportunos.
 Declaro que todos los datos aportados son datos ciertos. Serán de mi entera responsabilidad las
consecuencias derivadas de la cesión de datos erróneos o de incidencias ajenas a la gestión del
grupo.
De acuerdo con lo establecido 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 estos datos (Reglamento general de protección de datos) se le informa que, todos los datos a los
que tenga acceso, facilitados por Vd., serán incorporados a los ficheros del Grupo Scout Buen Consejo para posibilitar
el mantenimiento y la gestión de la relación con el miembro del grupo y su familia. Pudiendo ejercer sus derechos de
acceso, cancelación y rectificación mediante correo a Grupo Scout Buen Consejo, C/Juan Montalvo 30, 28040, Madrid
(Madrid) o mediante correo electrónico dirigido a buenconsejo95@gmail.com.

En

,a

de

de 20

Firmado por: Nombre, apellidos y DNI (Firmas, si es preceptivo según tutores/guarda/custodia …)
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