Centre d' Informació i Difusió de l'Art de l'Esmalt

Subscripción a la revista L’ESMALT y cuota de socio de C.I.D.A.E.
Formulario de inscripción
y orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.
DATOS DEL ACREEDOR
Referencia de la orden de domiciliación:(Nº de socio. A completar por el acreedor)_______
Identificador del acreedor: CIF: V 58876244
Nombre del acreedor: CIDAE. Centre d' Informació i Difusió de l'Art de l'Esmalt
Dirección: C/ Ciutat de Balaguer, 17
Código postal / Población / País: 08022 BARCELONA España.
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) CIDAE a enviar
instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los
adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de CIDAE. Como parte de sus derechos, el deudor
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 ocho semanas que siguen a la fecha
de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

DATOS DEL DEUDOR:
Nombre del deudor :
DNI:

Fecha de nacimiento:

Dirección del deudor:
Código postal / Población / Provincia:
Teléfono fijo – Móvil:
Correo electrónico:
Número de cuenta-IBAN * (Rellenar solo
en caso de domiciliación de la cuota de socio)
(SOLO PARA RESIDENTES EN CATALUÑA-ESPAÑA)

(En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES)

Localidad /Fecha

TIPO DE PAGO: PAGO RECURRENTE
Firma:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA
SU CUSTODIA.

RESIDENTES EN ESPAÑA: Deseo subscribirme a “L’Esmalt” por un año (4 números):
Cuota nuevo socio: 50€ el primer año. Los siguientes, 65 €
Cuota Joven: 50€ hasta los 35 años. (Por favor, recuerde poner su fecha de
nacimiento./A partir de los 35 años la cuota pasa a ser de 65 €)
(Renovación automática de la cuota anual, si no hay contraorden por darse de baja o
cambiar la forma de pago)
 mediante domiciliación bancaria
 mediante transferencia o ingreso al núm. de cuenta:
ES51 2100 0961 71 02 00068151 a nombre de C.I.D.A.E.
 mediante transferencia Paypal a la dirección cidaes@gmail.com (indicar datos
personales en el mensaje)
RESIDENTES EN OTROS PAÍSES: Deseo subscribirme a “L’Esmalt” por un año (4
números). (Air-Mail):
CUOTA ANUAL PARA RESIDENTES en la UNIÓN EUROPEA:

80 €

CUOTA ANUAL PARA RESIDENTES EN OTROS PAÍSES FUERA de la U.E.: 100

€

(Renovación automática de la cuota anual si no hay contraorden por darse de baja o
cambiar la forma de pago)
 mediante transferencia a la cuenta
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX) ES51 2100 0961 71 02 00068151 a nombre de
C.I.D.A.E.
 mediante transferencia Paypal a la dirección cidaes@gmail.com (indicar datos
personales en el mensaje)
Enviar éste formulario cumplimentado y firmado por correo a la dirección postal de
CIDAE:
C.I.D.A.E.
c/ Pare Manyanet, 38-40
08027 Barcelona (Spain).
O por correo electrónico (escanear el original cumplimentado y firmado) a:
cidaes@gmail.com
Inscribirse como socio de CIDAE da derecho a recibir las 4 revistas anuales por correo postal
y por correo electrónico noticias relacionadas con el mundo del esmalte: exposiciones,
concursos, novedades editoriales, etc…
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, os informamos de que vuestros datos serán incorporados a un fichero
automatizado, previamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos, del cual es
responsable CIDAE. La finalidad del fichero es informaros de las comunicaciones internas
de la asociación e informaros de las actividades y servicios organizados o relacionados con
nuestra entidad. Os informamos de que vuestros datos personales (excepto los marcados con
un *) constarán en una guía de asociados que periódicamente podrá ser publicada por ésta
asociación. En los casos de los asociados que tengan domiciliado el pago de su cuota de
socio en una entidad financiera se cederán sus datos a la entidad financiera encargada de su
cobro. Os recordamos que, en cualquier momento, podéis ejercer los derechos de acceso y
rectificación, comunicándolo a: CIDAE C/ Ciutat de Balaguer, 17 - 08022 Barcelona.
CIF: V 58876244

