ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
DE INCENDIOS FORESTALES DE
CASTILLA Y LEÓN - ATIFCYL
FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ASOCIADOS
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

FECHA DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓVIL

FECHA DE INSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN Calle, plaza o vía / Número, piso, letra / Código Postal /Ciudad (Provincia)

BASE O CENTRO DE TRABAJO

PUESTO ACTUAL O CATEGORÍA

Nº CAMPAÑAS

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (Empresa para la que trabajas, sugerencias, ideas…)

Este documento debe ir acompañado del resguardo de ingreso de la cuota de asociado.
La cuota (10 €) se establecerá de forma anual y se debe ingresar en este número de cuenta.

IBAN BANCO SANTANDER

ES18 0049 4671 5422 1605 5554

Una vez rellanada la solicitud envía una copia junto con el resguardo bancario a
atifcylbbff@gmail.com
Nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad.
Los datos de carácter personal contenidos en esta ficha se incorporarán a la base de datos de la
asociación ATIFCYL, la cual, de conformidad con lo establecido por el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) del 25 de Mayo de 2016 y en la normativa de desarrollo, garantiza la
adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos y le
informa de la posibilidad de ejercitar conforme a dicha normativa, los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a la asociación.
Para facilitar el contacto entre los asociados, existen diversos canales y grupos de WhatsApp
de las diferentes provincias (Grupos Provinciales) y grupos generales de toda la Comunidad
Autónoma, al igual que en la APP Telegram, así como una página web www.atifcyl.com donde
podrás enviar consultas, ejercer tus derechos de Protección de Datos Personales y estar al tanto de
las últimas noticias de nuestro sector.

Somos BOMBEROS FORESTALES en lucha!!
Firma:
G05244207
Calle Venus 13, 05400 Arenas de San Pedro.
Ávila

ASOCIACIÓN DE TRABAJADODES DE INCENDIOS
FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN

ATIFCYL

