
 
 
 
 
 
 

 
Solicitud de Inscripción como socio/a de la Asociación Banca Ética FIARE-Sur 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº de registro 6596 de la Sección Primera 
 de la Unidad Registral de Córdoba, en fecha 19-09-2008. 

Asociación Banca Ética FIARE-Sur 
C/ Claudio Marcelo, 7 
14002  - Córdoba 
Tel: 957 488 173 – 674 100 817 
Email: sur@proyectofiare.com 
Web: www.proyectofiare.com 
CIF G14844815 
 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 
 Entidad Jurídica   ( Sin ánimo de lucro )   CIF: 
Razón social:  
Domicilio:  
Código Postal:                 Localidad:                                                  Provincia:  
Teléfonos:                                                           Correo-e: 
Representada por la persona: 
Nombre:  
Con DNI:                                   en calidad de                                                               de la entidad. 
 

Solicita ser admitida como socia de la Asociación Banca Ética FIARE-Sur, comprometiéndose a 
abonar como cuota inicial de inscripción la cantidad de......................................................................  

                                                                                                                                                                                                [IMPORTE EN LETRA] 
Euros (…………...…….…. €), mediante: 
              [IMPORTE EN CIFRA] 

[Aportación mínima para ser Socia: 300 € para entidades sin ánimo de lucro (ENL) y 600 € resto entidades] 

 Ingreso en metálico en cualquier oficina de FIARE BANCA ETICA en la cuenta  
                                                                                     IBAN nº ES77 1550 0001 2700 0067 8326 
 Transferencia bancaria a la cuenta corriente de FIARE BANCA ETICA  
                                                                                     IBAN nº ES77 1550 0001 2700 0067 8326 

 Autoriza el giro de un recibo por el total de la aportación contra su siguiente cuenta corriente:          
__ __ __ __      __ __ __ __  __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

        [CÓDIGO PAÍS y D.C.]      [ENTIDAD]    [OFICINA]               [D.C.]         [NÚMERO DE CUENTA] 

 Solicita fraccionar el pago de su aportación, autorizando el giro de…… recibos:    mensuales. 
                                                                                                                 [ELEGIR ENTRE: 2 O 3]              trimestrales. 
De……………..… Euros cada uno contra su siguiente cuenta corriente: 

                        

   [CÓDIGO PAÍS y D.C.]              [ENTIDAD]                        [OFICINA]                     [D.C.]                              [NÚMERO DE CUENTA] 
 
Firmo en ………………………………..………….., el día…........ de....................................... de................... 
 
 
El/la Socio/a   Entidad Receptora    Asociación FIARE-Sur 



Asociación “Banca Ética FIARE-Sur” 
C/ Claudio Marcelo, 7 
14002  - Córdoba 
Telf.: 957 488 173 – 674 10 08 17 
Email: sur@proyectofiare.com 
Web: www.proyectofiare.com  
CIF G14844815 

 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº de registro 6596 de la Sección Primera 

 de la Unidad Registral de Córdoba, en fecha 19-09-2008. 

 
 
 

ANEXO 
 
A) UNA VEZ RELLENA LA SOLICITUD, puede entregarse directamente a cualquier socio de la 
Asociación Banca Ética FIARE-Sur, o bien enviarla por correo postal a: 
 
 Asociación Banca Ética FIARE-Sur 

C/ Claudio Marcelo, 7 
14001  - Córdoba 

 
Adjuntando: 
 

• Fotocopia del CIF. 
 

• En el caso de que la solicitante sea una entidad jurídica, según los vigentes estatutos de la 
asociación, es necesario aportar certificado de la decisión de asociarse adoptada por el 
órgano de gobierno competente, conteniendo la designación de la persona que 
representará a la entidad ante la asociación. 

 
• En el caso de que la solicitante sea una entidad sin ánimo de lucro, es necesario aportar 

certificado extendido por el Secretario o cargo equivalente, que acredite dicha condición, 
indicando los argumentos en los que se apoya. 

 
 
B) POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Asociación Banca Ética FIARE-Sur, con domicilio social en la dirección arriba 
indicada, pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en este documento y 
suministrados por Vd. serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Asociación, 
debidamente inscritos ante la Agencia de Protección de Datos, y que cumplen las medidas 
organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad, regulado por el 
Real Decreto 994/1999.  
 La finalidad de estos ficheros es el mantenimiento y desarrollo de la actividad asociativa de 
la Asociación. Sus datos personales exclusivamente serán utilizados en los términos previstos en la 
legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le 
son reconocidos por la citada Ley Orgánica, dirigiéndose por correo electrónico a 
sur@proyectofiare.com, o por correo postal a la siguiente dirección: 

 
Asociación Banca Ética FIARE-Sur 
C/ Claudio Marcelo, 7 
14002  - Córdoba 

 


