COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS
SOCIALES DE CANARIAS (CEESCAN)
Nº de Amigo de
CEESCAN

DOMICILIACIÓN BANCARIA
(Rellene este impreso con letra mayúscula)
NOMBRE

NIF.

1º APELLIDO

Teléfono

2º APELLIDO

EMAIL

IMPORTANTE:
Pago Anual
§
§
§

IMPORTE DE 20€

La cuota se abonará anualmente y será de 20 €
Si desea darse de baja deberá comunicarlo con un meses antes de que finalice el plazo según la fecha de
alta enviando la documentación necesaria, si no la cuota se girará de manera habitual.
En el caso de poder pasar a la condición de Colegiado/a del CEESCAN (según condiciones recogidas en los
Estatutos del Amigo del CEESCAN) se comunicará en el momento de que surta el cambio, comunicándolo
por escrito.

TITULAR DE LA CUENTA:

ENTIDAD BANCARIA:
Nº CUENTA
IBAN:

ES

En

a

de

de 20

Firma:
(declara que los datos son correctos y que se ha leído y acepta las condiciones de los giros de la cuota colegial)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los usuarios que los datos de carácter
personal que en su caso facilite a través de los diferentes formularios contenidos en el presente sitio van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de
titularidad del COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE CANARIAS, para la finalidad de atender a las solicitudes de
información y/o servicios que los usuarios puedan realizar. Cualquier modificación que pueda en su caso producirse en los datos de carácter personal facilitados,
deberá ser puesto en conocimiento por parte del titular de los mismos al responsable del fichero, respondiendo en cualquier caso de la veracidad y exactitud de los
datos suministrados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley orgánica se le comunica que respecto a los datos de carácter personal
recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante la solicitud dirigida por escrito
al titular del fichero a su sede sita en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria/ Santa Cruz de Tenerife, en los términos que suscribe la legislación vigente.

CEESCAN
Colegio Profesional de Educadores y
Educadoras Sociales de Canarias

C/ Castillo, 41. Oficina 207
38001 - Santa Cruz de Tenerife
Tlf.: 689069023 Tenerife
Horario: Martes de 17:00 a 20:00
administracion.tf@ceescan.es

Calle Rafael Cabrera, 10 - Entreplanta A
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf.: 928361065/689069023 Las Palmas
Horario: Lunes 10:00 a 13:00
administracion.gc@ceescan.es

