
 

FORMULARIO DE ADHESIÓN A LA ASOCIACIÓN 
DE CONSUMIDORES EN-COLECTIVO 

 
 

Para poder ser miembro de la ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES EN-COLECTIVO es 
necesario cumplimentar con los datos que se solicitan el siguiente formulario: 

 
 

1. DATOS DEL INTERESADO/A 
 

Nombre y apellidos:                                                                                                          

DNI:    

Domicilio:     

Municipio:  Provincia:   País:  

Teléfono fijo:   Teléfono móvil:                                         

Correo electrónico:        

 

2. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SER ASOCIADO/A 

Para completar la adhesión a la Asociación de consumidores y usuarios de EN- 
COLECTIVO, es necesario adjuntar la siguiente documentación: 

- Copia del DNI del interesado/a 
 

Mediante la cumplimentación de este formulario solicito ser miembro de la Asociación de 
Consumidores EN-COLECTIVO, declarando cumplir con los requisitos previstos en los estatutos 
sociales de la Asociación, manifestando expresamente conocer dichos estatutos y aceptarlos 
íntegramente- 

 
Fecha: 

 
Firma. 

 
 
 

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016, le comunicamos que los datos que usted nos facilite, serán tratados e incorporados a 
un fichero con titularidad de la Asociación de Consumidores EN-COLECTIVO con CIF G27866177 y con 
domicilio en C/ Velázquez Moreno, nº 9, planta 5, puerta 7-9, 36201 Vigo, con la finalidad de gestionar su 
participación en la Asociación de Consumidores EN-COLECTIVO. En cualquier momento podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del tratamiento 
y olvido de los términos de la legislación vigente mediante correo electrónico dirigido a 
reclamaciones@en-colectivo.com o bien mediante escrito al domicilio social de la Asociación: C/ 
Velázquez Moreno, nº 9, planta 5, puerta 7-9, 36201 Vigo, adjuntando copia de un documento que permita 
acreditar su identidad. 
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