NOTIFICACIÓN DE

datos bancarios

Para hacerle llegar el importe de sus derechos mediante transferencia bancaria, le rogamos se sirva rellenar los datos
que a continuación le indicamos y nos envíe este impreso.

Nombre........................................................................................................................................................................
Banco o Caja................................................................................................................................................................
Dirección .....................................................................................................................................................................
Población.....................................................................................................................................................................
País..............................................................................................................................................................................
Si ya es socio indíquenos su número............................................................................................................................
Código de la cuenta:
IBAN
E

S

Código SWIFT / BIC ....................................................................................................................................................
En................................................., a ................... de ................................. de .................
(Localidad)

(día)

(mes)

(año)

Fecha y firma:

RECUERDE: Si tiene su residencia fiscal fuera de España y existe convenio bilateral, recuerde enviarnos un Certificado de Residencia Fiscal anualmente (socios@cedro.org).

Cláusula de protección de datos: De acuerdo con lo establecido por la legislación de protección de datos, le informamos de que
los datos de carácter personal proporcionados serán tratados por CEDRO para la gestión de su relación con la Entidad y para poder
realizarle los pagos correspondientes a sus derechos, amparándose CEDRO en la ejecución del contrato suscrito entre las partes.
Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual, sin perjuicio de su conservación mientras persistan las
obligaciones legales que afecten a la Entidad.
CEDRO no cederá sus datos a ningún tercero, salvo obligación legal.
Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus
datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su consentimiento. Puede ejercitar estos derechos enviando a CEDRO una comunicación por correo electrónico (cedro@cedro.org) o por correo postal (C/ Alcalá, 26, 3.ª planta, 28014, Madrid), donde haga mención a su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico. Para más información, consulte la Política de Privacidad.
En el caso de que usted no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante la
autoridad nacional de control. A estos efectos debe dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos.
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