IMPRESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
C.P./Localidad/Provincia:
Teléfono:
DATOS BANCARIOS:
Banco o Caja:
Dirección:
C.P./Localidad/Provincia:
IBAN

ES
Muy Sres. míos:
Ruego se sirvan atender los recibos domiciliados en esa entidad que, con cargo a mi cuenta
indicada anteriormente, les serán presentados al cobro por la ASOCIACIÓN DE DIRECTORES
DE SEGURIDAD PRIVADA ONLINE ADISPO en concepto de “Cuota Asociativa”, hasta nueva
orden, por el siguiente importe:

Inscripción al servicio SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL con cuota este año de 60euros/AÑO,
Con Inscripción
80 euros
al servicio PREMIUM, con una cuota este año de 30euros por trimestre
(10euros al mes, pagados por adelantado cada 3 meses)

Inscripción al servicio SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL, SIN inscripción al servicio PREMIUM. Iniciando
con una cuota este año de 100
120 euros/AÑO
euros

(Hacer una X donde proceda)

Atentamente,
Fdo.:

Firma del titular de la cuenta

En

a

de

de 20

Si se devuelve un recibo, no se volverá a pasar al cobro; teniendo el socio que hacer una
trasferencia a la cuenta de la asociación, si se quisiese poner al día, por el importe del mismo más
los gastos bancarios que origine la devolución y que, a fecha de hoy, son de 8 euros.
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REMITIR

adispo@adispo.es

RELLENO A:

o al fax 915082203

o por correo postal a: Av. Peseta, 91 - 3ºB - 28054 Madrid

