Calle:

Correo Electrónico:

Móvil:

DATOS DE LA FACTURA Y/O CERTIFICACIÓN:
(Número, descripción, importe, lugar y fecha de emisión)

ENDOSANTE:

ENDOSATARIO:

Nombre y Apellidos o Razón Social:

Nombre y Apellidos o Razón Social:

D.N.I./C.I.F.:

D.N.I./C.I.F.:

Domicilio a efectos de notiﬁcación:

Domicilio a efectos de notiﬁcación:

Nombre y apellidos del Apoderado:

Nombre y apellidos del Apoderado:

D.N.I.:

D.N.I.:

Firma o rúbrica (sello de la entidad en su caso)

Firma o rúbrica (sello de la entidad en su caso)

Notario de la escritura / Registro de Asociación:

Notario de la escritura / Registro de Asociación:

Nº de protocolo:

Nº de protocolo:

Firma del Endosante:

Datos Bancario en la que se realizará el ingreso del importe cedido:
Firma del Endosatario:

Firma del Director de la Gerencia:

En cumplimiento de la actual normativa sobre protección de datos (Ley 3/2018 y Reglamento UE 2016/679), se le advierte que el responsable del tratamiento de los datos de
carácter personal que pudieran constar en el presente documento así como los que pueda facilitar en el futuro, será la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucia,
S.A. con Cif.: A35204411 y dirección en C/ Colon, Nº 18, 35110, Vecindario, Gran Canaria. Dichos datos se utilizarán con la finalidad de poder tramitar la su solicitud. La base de
legitimación para el tratamiento es el consentimiento del afectado. Los datos se conservarán hasta un periodo maximo de 5 años una vez resuelta la presente solicitud salvo
disposición legal que lo impida. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sean necesarios para ejecutar la presente solicitud.
Asimismo, queda informado que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos, cancelarlos, oponerse a su tratamiento, Limitarlo, solicitar su portabilidad o reclamar
ante la autoridad de control, en los términos establecidos en la actual normativa de Protección de Datos Personales. Finalmente se le informa que puede solicitar informacion
adicional sobre la politica de proteccion de datos ante el responsable.

