
 
Imprime la ficha, fírmala y envíala con todos los datos rellenos a: 

COLECTIVO TURCÓN-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
C/. Reyes Católicos, nº  9-35200-TELDE-GRAN CANARIA 
Fax: 928-68-06-86 
E-mail: turconsenderismo@gmail.com  
La puedes descargar para un amigo en www.turcon.org 
 
 

COLABORACIÓN CON TURCON-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 
NOMBRE:……………………APELLIDOS:……………………………………………………………… 
 
NIF:…………………………………………………FECHA DE NACIMIENTO:………………………. 

 
DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………… 
 
LOCALIDAD:………………………………..…C.P.: ……………TELEFONO:……………………….. 
 
E-MAIL………………………………….………………………………………………………………... 
 

Deseo colaborar con el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción con una cuota anual
    

 de: 

30 € Otras cantidades  ……..……..€ 
Esta casilla es para poner la cantidad que tú quieras, siempre y cuando sea superior a 30 € 

 
 

ORDEN BANCARIA 
Sr. Director, le ruego que abone al Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción los recibos que 

presentará con cargo a mi cuenta corriente. 
ENTIDAD OFICINA D.C. CUENTA CORRIENTE 

                        
 
 
Fecha……………………………Firma………………………………………………………… 
 

1. No olvides firmar la ficha 
2. Las personas que rellenan esta ficha y se encuentren al día en el pago de las cuotas, tendrán preferencias en las 

inscripciones de las actividades del Colectivo. 
3. El importe anual será deducible en el IRPF, para ello deberá solicitar un certificado al e-mail: 

turconsenderismo@gmail.com 
4. El cargo de estas cantidades se realizará en tu cuenta, aproximadamente los días primeros de los meses de enero y/o junio 

de cada año. 
5. Protección de datos personales: Al amparo del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos personales obran en nuestros ficheros manuales/informatizados, donde respetamos 
la confidencialidad en la información facilitada, y donde podrá ejercer el derecho de información en la recogida de sus 
datos, a saber por qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir en cuanto a su tratamiento. 
Puede ejercitar en todo momento los derechos de consulta, acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos 
dirigiéndose a la dirección: Calle Reyes Católicos, nº 9, 35200, Telde, o al e-mail antes indicado. 
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