
 

   

  

 
 

    

 

UNIÓN DE EUROPEÍSTAS Y FEDERALISTAS de MADRID 

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Datos necesarios para recibir información de la UEF 

Nombre  

Primer apellido  

Segundo apellido  

Dirección de correo electrónico  

Dirección postal   

Ciudad  

Teléfono  

Fecha de alta (DD/MM/AA)  

Datos para ser socio o socia de UEF Madrid (además de los anteriores) 

NIF (Número del DNI y letra)  

Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)  

Profesión  

El abajo firmante consiente que se le dé de alta como socio de UEF Madrid y cede sus datos para 

recibir la información que le envíe UEF Madrid. 

Firma: 

 

 

 

 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se desarrolla la mencionada Ley 

Orgánica 15/1999, le informamos que presta su consentimiento expreso  e inequívoco para recibir información de 

eventos y actividades de UEF Madrid y que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición mediante comunicación dirigida a info@uefmadrid.eu. 

Formar parte de de UEF Madrid implica la obligación de pagar una cuota anual de 30 euros  y colaborar en las 

actividades de la organización, algo que se puede amortizar con las diferentes actividades y viajes que se 

organizan a todos los niveles de UEF (Madrid, España y Europa). 

mailto:info@uefmadrid.eu


AUTORIZACION PARA DOMICILIACION BANCARIA DE RECIBOS 
 
Don/Doña___________________________________________ con DNI_______________ y 
domicilio en_______________________________________________________DP________ 
Población______________Província_________________________________ 
 
 
AUTORIZA a UEF Madrid con CIF G86860343 desde la fecha presente y con carácter 
indefinido en tanto mantenga mi condición de socio/a de la organización, a efectuar todos los 
cobros mediante recibo bancario a la cuenta bancaria especificada en la presente autorización, 
según lo exige el Reglamento (CE) 924/2009, sobre pagos transfronterizos; la Ley de Servicios 
de Pagos 16/2009, transposición de la Directiva 2007/64/CE, de Servicios de Pago; y el 
Reglamento (CE) 260/2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para 
las transferencias y los adeudos domiciliados en euros. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 
______________________________________________________________________ 
 (Nombre de la entidad bancaria) 
 
______________________________________________________________________ 
(Domicilio de la entidad bancaria) 
 

IBAN 

E S                       

 
 
 
 
 
Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha ............................................................................. 

 

 


