SOLICITUD DE PERMANENCIA/BAJA EN LA ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA
GUARDIA CIVIL – SOCIOS VOLUNTARIOS (J-30)
Datos

Limpiar formulario

Nombre y apellidos

Empleo

DNI

Fecha de nacimiento

Fecha de ingreso al Cuerpo

Unidad de la baja

Fecha de baja del Cuerpo

Motivo de la baja

Hijos menores de 24 años

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono móvil

Email

SI¹

DESEO SEGUIR PERTENECIENDO COMO SOCIO VOLUNTARIO A LA APHGC:

NO²

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Abonará sus cuotas mediante recibos trimestrales a través de:
Banco o caja

Localidad

Domicilio de la sucursal
Cód. IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Nº de cuenta

CÓDIGO BIC/SWIFT

¹ Si la baja es debido a sentencia judicial, expediente gubernativo o expulsión, no podrá ser socio de la APHGC. Sin embargo, los hijos que tuvieran
hasta entonces y los que nazcan durante los trescientos días posteriores a la fecha de la separación, no perderán los derechos siempre que se
continúe en el abono de las cuotas reglamentarias (Artículo 22 del Reglamento de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil).
² La baja conlleva la pérdida de los todos los beneficios y prestaciones que concede la Asociación Pro Huérfanos, tanto al solicitante como a sus
beneficiarios. Para mayor información consulte la página web www.aphgc.es

_____________________, _______ de __________________ de 20___
(Firma)

Excmo. Señor General Presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil (C/. Príncipe
de Vergara. Nº 248) 28016 MADRID
En virtud del REPD, doy mi consentimiento expreso para incorporar mis datos a la correspondiente base de datos gestionado por la ASOCIACIÓN
PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, autorizándole a la utilización y tratamiento de los mismos para cualquier finalidad relacionada con la
Asociación. Soy informado que mis derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, solicitud de portabilidad y retirada de mis datos
personales comunicándolo al responsable del fichero ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL, calle Príncipe de Vergara núm.
248 de Madrid (28016) mediante correo electrónico junto con una fotocopia de su DNI a: protecciondatos@aphgc.es Mis datos permanecerán en
esta Asociación el tiempo estipulado por la normativa vigente y el necesario para la finalidad de la misma.

