
 
 

SOLICITUD INGRESO 
Nº SOCIO: __________ 

FECHA :_________________ 

Nombre y apellidos _________________________________________, DNI_________________, 

Domicilio__________________________________, CIUDAD ________________ C.P.________, 

Email _________________________________, Tfno.__________________________. 

Por medio de la presente solicito mi ingreso en “BIOTRÉMOL COOP.V”  en la condición de 
(Indica con una X la opción que eliges): 

 
�   SOCIO/A  ACTIVISTA 
     �    SAN VICENTE 
     �    CASTALLA     
�   SOCIO/A CONSUMIDOR/A  �    YECLA 
     �    ELCHE   
�    ASOCIADO/A  

 
 
SOCIO ACTIVISTA / ASOCIADO 
Ingresare la cuota de ingreso correspondiente mediante: 
 

�   Transferencia a la cuenta corriente de la cooperativa,  ES46 1491 0001 22 2084232020. 

�   Ingreso en la caja de mi grupo de consumo. 

Aceptando los estatutos de la Cooperativa, y comprometiéndome a la aportación requerida de 
…………….€ para adquirir la condición solicitada, en los plazos señalados en los citados estatutos. 
Aportando en este momento la cantidad de________.- € 

 
 
 
   Fdo-_____________________________ 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por 
el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal 
que nos ha suministrado serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Biotremol Coop V. La finalidad del tratamiento es 
la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, 
salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para 
la prestación del servicio, siendo el periodo de retención de datos indefinido para fines históricos y estadísticos. Estos son adecuados, 
pertinentes y no excesivos. Sus datos de carácter personal serán almacenados en un fichero con el fin de recibir notificaciones relativas a 
asuntos propios de la cooperativa (boletín de noticias, anuncios, etc.) o noticias y actualidades de su grupo de consumo (llegada de 
productos nuevos, actividades, ofertas, etc.  Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Biotremol Coop. V. como responsables del 
fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar por email a info@biotremol.org, por correo postal a Biotremol Coop. V. C/ Sevilla, 
10 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante) o personalmente, en cualquiera de nuestros centros. 


