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Formulario de inscripción y 
domiciliación 

2018 

Deseo afiliarme al Club Del Alano Español (CDAE), para lo cual anexo mis datos personales: 

 
Apellidos  Nombre  Afijo  

e-mail  Dirección  

C.P.  Población  Provincia  País  

 
El Club del Alano Español (CDAE), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre (BOE 14 de diciembre) relativa a la Protección de Datos de Carácter personal informa que se mantendrá un 
fichero automatizado de los datos de cada socio, del cual se compromete a cumplir con el tratamiento de su información, 

del mismo modo que el afiliado autoriza al Club a la utilización de imágenes propias y/o de sus ejemplares, con la única 
finalidad de fomentar la raza canina que defiende esta asociación, tal y como se indica en sus estatutos. Los socios 

tendrán en todo momento derecho a oponerse, rectificar o cancelar esta información, y el club podrá ejercer su derecho 

de afiliación según la forma y el modo que se especifica en los estatutos. 

 
Acompaño a este formulario con el comprobante del la transferencia de una cuota anual de 20€, 
correspondiente al ejercicio 2017/2018 desde el 1 de enero del corriente, hasta el 31 de diciembre, a los 
datos de la cuenta del club del Banco de Santander que se indican a continuación: 
Datos de CDAE 

Entidad Oficina Dígito de control Núm. De cuenta 

0049 5191 36 2295292078 

 
Con objeto de facilitar el procedimiento de pago de la cuota anual, en lo sucesivo, autorizo al club a realizar 
recibo domiciliado de este importe, para lo cual anexo mis datos bancarios: 

 
Titular de la Cuenta:     DNI:   Banco: 
Datos del afiliado 

IBAN Entidad Oficina Dígito de control Núm. De cuenta 

     

 
(Sí, deseo que el Club me suministre el carnet de socio en formato aluminio serie-grafiado 
personalizado para lo cual incluyo indico mi afijo)  
 
Firma, DNI, fecha y texto del llavero-carnet: 
 
 
 
El club del alano español realiza periódicamente concentraciones de ejemplares en pruebas morfológicas 
y de funcionalidad, así como aulas de formación, por todo el territorio español,  cuyo calendario y localización 
podrá consultarse en la página web del club. Del mismo modo, se recuerda que puede visitar y participar en 
todos los canales abiertos a socios y simpatizantes del perro alano y que también tiene a su disposición a su 
organización a través del teléfono, e-mail, twiter, FB, youtube e instagram, así como la mejor de todas las 
formas de comunicación: la personal. 

Marque con una X  


