
SOLICITUD DE SOCIO  Nº Socio: 
 

  CIF: G 30148472 protectoraanim@gmail.com www.elcobijo.net 
 

 
 

Don/Doña   con D.N.I.    
Domicilio en       
Ciudad  Pais      
C.P  Teléfonos   

 

Email    
 

Solicito darme de alta como socio de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Murcia 
“EL COBIJO Cañada Hermosa” 

Con una aportación de (mínimo 6€/mes)  Euros de forma mensual 
 
Por la presente autorizo para que en lo sucesivo paguen con cargo a mi cuenta corriente o de 
ahorro la cantidad antes seleccionada en el plazo indicado. 
 

Banco / Caja  Sucursal  Localidad    
 

Cuenta           

  Iban entidad  oficina D.C.              nº cuenta 

 

Si lo prefiere, puede gestionar con su banco una transferencia periódica de la cuota de socio 
deseada con destino la cuenta corriente titularidad de “EL COBIJO Cañada Hermosa”. De optar 
con esta opción, no es necesario rellenar los datos de su banco. 

INGRESOS EN CUENTA: CAJAMAR          ES06 3058 0327 17 2720013313 
 
 

En  a  de  20 
 

 
 

Fdo:    
 
 
Puede hacernos llegar la solicitud via: 
 
Email: protectoraanim@gmail.com  (necesario escanearla). 
 
Correo ordinario: C/ San Bartolomé nº9, 1ºA, C.P: 30004 Murcia, España. 
 
Protección de datos:¿Quién es El Responsable de sus datos? Identidad: SDAD. PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE MURCIA 
“EL COBIJO CAÑADA HERMOSA” con CIF G30148472 (en adelante El Cobijo); Domicilio: PARAJE DE LOS CAROTAS, 173,30837, 
MURCIA; E-mail: protectoraanim@gmail.com ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? El Cobijo trata la información que nos 
facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar el envío de la información que nos soliciten y, en su caso, facilitar a los interesados 
información de los servicios prestados por El Cobijo. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? “Los datos personales proporcionados se 
conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado para lo cual será suficiente el envío un e-mail a protectoraanim@gmail.com 
poniendo en “asunto” baja El Cobijo, adjuntando DNI del interesado. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal 
para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso del titular de los mismos. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? El 
Cobijo sólo cederá sus datos en los casos que la ley lo permite a los profesionales que colaboran con El Cobijo, siempre regulado con acuerdo de 
confidencialidad. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si El 
Cobijo está tratando datos personales que les conciernan, o no; Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, ası́ ́
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos; En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; En determinadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Cobijo dejará de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Las categorías de datos que se tratan  son: Datos de 
identificación; Dirección postales y electrónica y Datos bancarios. 


