
 
Aldeacentenera ,    ________________   de   _____________  de   _______ 
 

Sres. del Consejo Rector de la Cooperativa “Río Almonte”.  
 
Me dirijo a ustedes para solicitar mi ingreso como socio en la Cooperativa. 
 
Manifiesto que conozco los Estatutos y me comprometo a cumplir sus disposiciones 
como así también los Reglamentos que en su consecuencia se dicten.  
 
Además de suscribir el capital social en la forma que esta establecido. 
 

• Mis datos  
 

Personales:  
 
- Nombre y Apellidos:…………………………………………………………….. 
- NIF/CIF: …………………………. - ……… 
- Domicilio: ………………..……………………………………………………….. 
- Teléfono: ………………………….. /…………………………………. 
- Nº Cuenta bancaria: ………- ………..- ………- ……………………………….. 
 

Explotación: 
 
- Nombre: ……………………………………………………………………………. 
- Nº registro explotación………………………………………………………….. 
- Municipio:…………………………………………………………………………... 

- Categoría:           Ovino     …Nº animales: ……………………………….. 

    Caprino  …Nº animales: ……………………………….. 

    Porcino   …Nº animales:……………………………….. 

    Bovino    …Nº animales:……………………………..… 

    Equino    …Nº animales:………………………………. 

    Otros.      …Nº animales:……………………………..... 
 
Les saludo muy atte. 
 
 
 
Firmado: ……………………………………………….. 
 
Adjuntar: Fotocopia NIF/CIF 
                  Claves ARADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA NUEVO CLIENTE Nº CLIENTE 

  

 

DATOS FISCALES 

 

1erApellido CIF 

                        

2ª Apellido Teléfono  
                        

Nombre / Denominación (sociedades) Teléfono móvil 
                  

Domicilio CP 
  

Población  Provincia 
  
 
 

DATOS BANCARIOS 

Banco:  

Nº Cuenta : 
 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en la 
presente solicitud, serán incluidos en los ficheros denominados SOCIOS, CLIENTES Y PROVEEDORES  inscritos en el 
Registro General de Protección de Datos y cuya titularidad pertenece a SOCIEDAD COOP. RIO ALMONTE.,  (en adelante 
“Responsable del Fichero”) con CIF nº F10368272. 
 
Estos datos serán almacenados en nuestros ficheros durante el tiempo legal necesario en las relaciones comerciales. La finalidad 
de esta recogida de datos de carácter personal es: La gestión comercial, coincidente con la finalidad de los ficheros declarados 
ante la Agencia de Protección de Datos. 
 
En consecuencia, Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión 
de los mismos en los ficheros ut supra detallados. En el caso de que Vd., como interesado o afectado, no dé su consentimiento 
para dicha automatización, esto podría afectar a nuestras relaciones del siguiente modo: Imposibilidad del mantenimiento de 
relaciones comerciales. Asimismo, el titular de los datos autoriza expresamente a ceder los mismos a las sociedades con las que 
Rio Almonte SC tenga acuerdos comerciales, con la finalidad de que estas compañías les puedan remitir, por cualquier medio, 
información sobre sus respectivos servicios, productos, ofertas o promociones especiales. Para ello el Responsable del Fichero 
cederá, con la finalidad indicada, los siguientes datos de carácter personal: Nombre y Dirección], pudiendo Vd. en todo caso 
ejercitar los derechos que le asisten y que, a renglón seguido, se especifican. 
 
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones y cesiones detalladas en la presente cláusula y, en cualquier caso, 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos 
contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a SOCIEDAD COOP. RIO ALMONTE con dirección Cl Pizarro, 9 de 
Aldeacentenera (Cáceres)], indicando en la comunicación el derecho de referencia; o bien y con carácter previo a tal actuación, 
solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 
 
Por todo ello, para que conste a los efectos oportunos, Vd. muestra su conformidad con lo en esta cláusula detallado, de acuerdo 
con la firma estampada en el documento al que esta cláusula figura anexionado. 
 

 En caso de que se oponga a la cesión de sus datos en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, 
se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto. 
 

 En caso de que se oponga al envío de publicidad en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, 
se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto. 
 

 Firma del Cliente o Representante legal 
 
 

 


