SOLICITUD DE ADHESIÓN
Id. Socia/Socio
(A rellenar por Junta Directiva)

Fecha Solicitud:
Datos obligatorios (*)

* Apellidos

* Nombre

* (**) DNI/NIE/Pasaporte

* Fecha Nacimiento

* Domicilio
* Localidad/Provincia

* Código Postal

Teléfono Fijo
Fax

Teléfono Móvil
*Email
Presentado por
el/la asociado/a

Profesión
(**)Debe adjuntar copia de DNI / Tarjeta de
Residencia / Pasaporte

Firma

IMPORTANTE:

1. Una vez cumplimentada y firmada la presente solicitud de admisión, el original debe ser enviado a la
dirección postal C/Castillo de Rena, 40, 06006 Badajoz, y una copia escaneada a la dirección electrónica
fidesbancaetica@gmail.com.
2. La admisión a FIDES-BANCA ÉTICA será aprobada mediante acuerdo de la Junta Directiva. Dicho
acuerdo será comunicado al interesado mediante correo electrónico.
3. La admisión se hará efectiva en el momento en que se realice la Aportación Inicial al Fondo Económico
por un importe igual o superior a cincuenta euros (50,00 €) e igual o inferior a mil euros (1000,00 €). Una
vez admitido, el socio podrá realizar cuantas aportaciones estime oportunas hasta el límite superior
indicado anteriormente.
4. En caso de solicitud de devolución de aportaciones, ésta será llevada a efecto en el plazo de 7 días
naturales contados a partir del día siguiente de la notificación de la solicitud.
5. Los socios asumirán parcial o totalmente las pérdidas asociadas a los impagos de los créditos concedidos
por la Asociación. Para ello, cuando un socio retire su aportación, se le devolverá la cantidad depositada
descontando un porcentaje igual al porcentaje de impago presentado por la Asociación en la fecha de
solicitud de retirada de la aportación.
Declaraciones de la persona solicitante:
1.- Declara ser único/a responsable de la veracidad y corrección de los datos incluidos en la presente solicitud, eximiendo a FIDESBANCA ÉTICA de cualquier responsabilidad al respecto. Igualmente está obligado/a a comunicar lo antes posible a FIDES-BANCA
ÉTICA cualquier modificación o cambio de sus datos personales, garantizando y respondiendo, en cualquier caso, de su exactitud,
vigencia y autenticidad, y comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados.
2.- Declara y se compromete a que todas aportaciones económicas que realice en su nombre a los Fondos de FIDES-BANCA ÉTICA
son de procedencia legal, tributados conforme a ley, y generados en actividades acordes a los fines de la Asociación. Con tal motivo, y
en caso de necesidad, de forma extraordinaria y confidencial, muestra su conformidad a aportar cuanta documentación justificativa le
sea requerida por la Junta Directiva.
3.- Con la firma de solicitud de asociación autorizo a la Asociación FIDES-BANCA ÉTICA, a los efectos de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, para la
utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su tratamiento informático para la gestión de la solicitud a la
que se refiere el mismo, así como a efectos de creación de una base de datos interna, de uso exclusivo para los fines recogidos en los
Estatutos de FIDES-BANCA ÉTICA y para recibir la información o publicidad de programas y actividades de FIDES-BANCA
ÉTICA o sus personas físicas y entidades asociadas. Igualmente conoce que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito ante la Junta Directiva, bien personalmente o a la dirección
fidesbancaetica@gmail.com.
FIDES-BANCA ÉTICA – Domicilio Postal: C/Solano de Figueroa, 20, Bajo, 06008 Badajoz
fidesbancaetica@gmail.com

