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[ FICHA DE SOCIO ] 

 

 

El abajo firmante, cuya identificación se indica y titular de la explotación agraria descrita es afiliado del 

CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES AGRICULTORES ASAJA ALICANTE y por la presente acepta ser 

representado por dicha Asociación en la defensa de sus intereses profesionales de carácter general y sectorial. Así mismo, 

previo cumplimiento de las obligaciones previstas en los Estatutos de la Organización, tiene derecho a elegir a través de 

los órganos de gobierno de la misma a la persona sobre quien delega la citada representación. 

 

Indique en el cuadro, brevemente lo más representativo de su explotación: 

 

 

Si desea domiciliar la cuota: 30,05 €, para mayor comodidad, indíquenos a continuación su número de cuenta: 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

E S                        

 

 

Fdo.: ____________________ 

Fecha: ____________________  

ODNI/CIF: NOMBRE APELLIDOS: 

   
RAZÓN SOCIAL: REPRESENTANTE LEGAL: 

  

DOMICILIO: 

 
LOCALIDAD: C.P. PROVINCIA: 

   
FECHA DE NACIMIENTO: MÓVIL: FAX: 

    
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
R.E.G.A REGEPA ATP (SI/NO): 

   
ROPO TIPO CARNET FITO:   

  

ALCACHOFA  CEBOLLA  GIRASOL  OLIVAR  VIVERO  EQUINO  

ALBARICOQUE  CEREALPRI/IN  GRANADA  PERA  RESTO HORTALIZAS  PORCINO  

ALMENDRO  CEREZA  MANZANA  PIMIENTO  ECOLOGICO  VACUNO  

BREVA/HIGO  CIRUELA  MELOCOTON  TOMATE  GANADERIA  OTROS: 

BROCOLI  CITRICOS  MELON  UMESA  APICULTOR   

CAQUI  FRUTALES  NISPERO  UVINO  OVINO/CAPRINO   

.De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 

de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales le comunicamos que los datos objeto de este trata-

miento en el presente documento son responsabilidad de JÓVENES AGRICULTORES - ASAJA ALICANTE con NIF: G-03247152 y 

con domicilio en C/ PINTOR LORENZO CASANOVA Nº62, 2ª PLANTA; C.P - 03003 - ALICANTE y con teléfono 965-12.31.08 y email 

cristina@alicanteasaja.com 

Le informamos que los datos que nos facilita se precisan para prestarle el servicio solicitado. Los datos se conservarán 

mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 

se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  

Usted puede ejercer ante JÓVENES AGRICULTORES - ASAJA ALICANTE el derecho de acceso, rectificación o supresión (“el 

derecho tación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la dirección indicad 

 SI AUTORIZO NO AUTORIZO  
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