FORMULARIO PARA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE ASOCIADOS (Modelo para entregar a la Asociación ALFANEVADA)
Titular (asociado):
C.I.F.:
Entidad Financiera:
Oficina:
Dirección:

IBAN

Entidad

Código Cuenta Corriente (IBAN)
Sucursal
D.C.

Número de Cuenta

Sr. Presidente de la Asociación ALFANEVADA:
Por la presente, le autorizo a girar los recibos que por las cuotas de mantenimiento como asociado correspondan, con cargo
a la cuenta facilitada, cuyos datos se indican más arriba.
Atentamente,
Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Fdo.:
D.N.I.:

Fdo.:
D.N.I.:

Fdo.:
D.N.I.:

FORMULARIO PARA DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE ASOCIADOS (Modelo para su entidad financiera)
Titular (asociado):
C.I.F.:
Entidad Financiera:
Oficina:
Dirección:

IBAN

Entidad

Código Cuenta Corriente (IBAN)
Sucursal
D.C.

Número de Cuenta

Sr./a Director/a:
Por la presente, le ruego sirva atender al pago de los recibos que girará la Asociación para la Promoción Económica del
Arco Noreste de la Vega de Granada (Asociación ALFANEVADA) por las cuotas de mantenimiento como asociado, con cargo a la
cuenta que mantengo con Uds., cuyos datos se indican más arriba.
Atentamente,
Firma y sello

Firma y sello

Firma y sello

Fdo.:
D.N.I.:

Fdo.:
D.N.I.:

Fdo.:
D.N.I.:

• TITULAR: Razón social completa o Nombre y Apellidos del asociado/a.
• C.I.F.: Código de Identificación Fiscal de la entidad asociada, o D.N.I. del asociado/a.
• ENTIDAD FINANCIERA: Nombre de la Caja o Banco donde el asociado/a desea que le sea cargado anualmente el recibo de la
Cuota de Mantenimiento correspondiente a cada periodo.
• OFICINA: Nombre de la oficina de la Caja o Banco indicado anteriormente.
• DIRECCIÓN: Dirección completa donde se localiza la oficina de la Caja o Banco anterior.
• CUENTA CORRIENTE: Existe un cuadro con 20 casillas, donde habrán de rellenarse los dígitos correspondientes a la Cuenta
donde el asociado/a desea que le sean cargados los recibos correspondientes a las Cuotas de Mantenimiento por su
pertenencia a la Asociación. Estos 20 dígitos están clasificados según hagan referencia a
- Entidad: 4 dígitos identificativos de la Entidad Financiera
- Sucursal: 4 dígitos correspondientes a la oficina bancaria de la Entidad Financiera donde se apertura la Cuenta en
la que se desea sean cargados los recibos.
- D.C.: 2 dígitos de Control de la Cuenta Bancaria.
- Número de Cuenta: 10 dígitos correspondientes al número de cuenta.
Es muy importante que estos datos se cumplimenten correctamente, para evitar que los recibos periódicos
correspondientes a las Cuotas de Mantenimiento reglamentariamente aprobadas ocasionen problemas en el momento de
ser pasados al cobro al comienzo de cada año natural.
En la sede de la Asociación estamos a su disposición para aclarar cuantas dudas puedan surgirle en relación con
este particular, así como para atender cualquier otro requerimiento relacionado con el nuevo sistema de cobro.
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