
 

 

 

 

 

DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASOCIADOS 

(POR FAVOR, RELLENAR EN MAYUSCULAS) 

NOMBRE..................................APELLIDOS………………………………………………………….…………. 

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)……………..…….DNI……………………………………………….… 

TLFNO MÓVIL…………………………CORREO ELECTRONICO…………………………………………………..…… 

DATOS DE CONTACTO 

DOMICILIO……………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

POBLACION………………………..…………PROVINCIA………………………….CÓDIGO POSTAL………….…. 

TLFNO FIJO………………………………………… 

AUTORIZACIÓN 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 119.3 de la ley de Enjuiciamiento Criminal el afectado/a 

autoriza expresamente a la Asociación de Accionistas Perjudicados del Banco Popular para que le 

representen y defiendan sus intereses en las causas penales abiertas o que puedan abrirse sobre 

esta asunto, bajo la dirección letrada de los abogados y representación de los procuradores que 

dicha Asociación designen. 

DATOS DE PAGO 

La cuota acordada para pertenecer a la Asociación de accionistas perjudicados del Banco Popular es 

de 100 euros. Esta cuota deberá ser ingresada al tiempo de inscribirse en la Asociación, y dicho 

ingreso se hará en concepto de depósito. 

 

Pago del importe reseñado mediante ingreso/transferencia bancaria en la siguiente cuenta, 

deberá hacerse constar expresamente el nombre y apellidos del ordenante:  

BANCO SABADELL (Titular: Grema y asociados abogados, SL-Abogados y Cia):  

- ES59 0081 7610 7200 0177 0584 

 Pago del importe reseñado mediante cargo en cuenta (incluirá un recargo por gastos de gestión): 

IBAN: ES___Entidad:_______Oficina: _______ D.C._____ Nº c/c_________________________ 

Autorizo con mi firma a que se domicilie la cuota y se atienda el recibo que presentará Grema y asociados 

abogados, SL-Abogados y Cía (titular de la cuenta emisora). 

En ___________,a___ de__________ de 20___ 

 Fdo.   

CONSENTIMIENTO EXPRESO E INFORMACION DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

 De conformidad con la Ley Organica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado/a que sus datos personales pasarán a formar parte 

de un Fichero titularidad de “Asociación de accionistas perjudicados del Banco Popular”, con la finalidad de prestar servicios de ayuda y asesoramiento a los asociados, gestión de 

los socios, aportaciones y donaciones, campañas y otras acciones, así como informarle de las actividades promovidas por la asociación y seguros de todo tipo. Los datos 

proporcionados no serán comunicados a terceros, salvo a los profesionales o colaboradores de la “Asociación de accionistas perjudicados del Banco Popular”, así como a los 

estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. De no facilitarse los datos solicitados en el presente formulario, no será posible su inscripción como asociado. 

Se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer dirigiéndose a “Asociación de accionistas perjudicados del Banco Popular” con 

domicilio en Avda de Chile nº29-Bajo, 15009, La Coruña, al email: info@asociacionapbp.es 

Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su consentimiento exprso para el tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos, manifestando así 

mismo bajo su total y absoluta responsabilidad sobre la veracidad de los mismos. 


