
NEC
 Natural Equine Connexion

Solicitud de Socio 2018  
 

1) La cuota de socio es de 60 euros anuales con IVA incluido. 
2) Debes realizar el ingreso de la cuota en el banco, en la cuenta  

y apellidos + la palabra “NEC”. 
3) Completa y envía el formulario + justificante del ingreso al e-mail: 

cristina.alvarez.nec@gmail.com  
4) Una vez recibida toda la documentación y el justificante del ingreso, te enviaremos por 

correo el carnet de socio.  
5) El carnet es el único requisito que deberás presentar el día del examen. 
6) El carnet es válido únicamente por el año en que se tramita y caduca el 31 de 

diciembre del mismo año. Si en el plazo de 30 días no has recibido el carnet, ponte en 
contacto con nosotros vía e-mail. 

  

 

Nombre y apellidos   

DNI /NIE  

Domicilio   

Población   C.P    

Provincia         País   

e-mail         Teléfono   

Fecha de Nacimiento

          Como mayor de edad declaro que cumplo y he sido informado en la página web de todos los requisitos 
como finca particular, para ser socio de NEC. Durante mi perí  odo como socio me comprometo a enviar
fotografías, videos, recibir visitas u otra documentación siempre que se me requiera, para comprobar las 
condiciones de vida de los caballos y un seguimiento de la formación.  

 

Fecha solicitud  

  

                                                                                                         Firma   

 

Los datos personales que contiene el presente documento serán incorporados a un fichero propiedad de NEC, inscrito en la 
Agencia de Protección de Datos i protegido con las medidas de seguridad legalmente estipuladas. Estos datos serán utilizados con 
la finalidad, propia i necesaria, de gestión i relaciones entre NEC y socios. El titular de los datos autoriza que se le comunique 
actividades relacionadas con el NEC, así como otras informaciones y promociones, que se consideren que puedan ser de su 
interés. El titular de los datos también autoriza a hacer  público los resultados de los exámenes, imágenes o cualquier otra 
información relacionada con las actividades organizadas por NEC. En cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, 
del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de los datos que puede negar-se a que 
sean incorporados en dicho fichero  y, además, que podrá ejercer los  derechos de acceso, rectificación i cancelación legalmente 
establecidas mediante comunicación a cristina.alvarez.nec@gmail.com. 

DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

                                                               

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              

 

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

ES88 2100 0335 -19-  0100878772 de “LA CAIXA”, indicando en observaciones el nombre 

[Para Particulares]


