
 
 
 
 
CECAV  -  C/ Nules, 16 
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TLF: 96 459 23 87  - FAX: 96 459 23 65 

ASOCIACIÓN AVÍCOLA 
   VALENCIANA  

   
 
 
 

 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
 
 
 
 
 
  _________________ a ______________ de ___________ de ___________ 
 
 
Sr. Presidente de la ASAV 
 
Le agradeceré se sirva dar de alta en la ASAV a la empresa/persona, que se indica y según los datos 
que se aportan. 
 
He leído y estoy conforme con los estatutos presentes de la Asociación Avícola Valenciana. 
 
Atentamente,  

 
 
     
      Fdo:  

 
 
NOMBRE EMPRESA                 DNI – CIF 
DIRECCIÓN 
POBLACIÓN      C.P. :         PROVINCIA 
TEL:    FAX:   E-mail: 
PERSONA/S CONTACTO CON LA ASAV 
CARGO EN LA EMPRESA 
 
APORTA COPIA DE ESTATUTOS    SI      NO              APORTA AUTORIZACIÓN    SI      NO 
 
 
SECTOR DE ACTIVIDAD 
 
TIPO DE AVE                  Nº DE AVES        CAPACIDAD EXPLOT.        NÚMERO REGA 
POLLOS 
REPRODUCTORAS 
INCUBACIÓN 
PONEDORAS 
CRÍA – RECRÍA 
PAVOS 
OTROS  

 
 



 
 
 
 
CECAV  -  C/ Nules, 16 
12539 Alquerías del Niño Perdido - Castellón 
TLF: 96 459 23 87  - FAX: 96 459 23 65 

ASOCIACIÓN AVÍCOLA 
   VALENCIANA  

 
 
 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
 
 
Sr. Director Banco/caja  _______________________________________________________________ 
 
Sucursal, calle _______________________________________________________________________ 
 
Población _________________________________   Provincia ________________________________ 
 
Ruego a Ud,que abone los recibos que le presenten a mi/n. cargo la Asociación Avícola Valenciana,  
 
con periodicidad anual, en la cta. n. ______________________________________________________ 
 
titular _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
____________, a __________de ____________________ de ____________ 
 
 
     
 
 
 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda 

informado de la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales existentes en Asociación Avícola Valenciana (en adelante, ASAV) y 

consiente expresamente el tratamiento de los mismos con el fin de mantener la relación establecida, permitiendo en su caso la actualización de sus 

datos, así como la de remitirle información relativa a los servicios prestados por la Asociación. Igualmente el tratamiento de los datos personales 

recabados permitirá tanto la gestión de asociados, como la gestión económica, contable, fiscal y administrativa de ASAV. El Responsable de dichos 

ficheros es: Asociación Avícola Valencia C/ Nules 16, 12539 Alquerías de Niño Perdido, Castellón (España). 

Asimismo, mediante la firma de este documento usted queda informado de la cesión de sus datos personales a las entidades financieras con las que 

ASAV trabaje a los efectos de proceder al cargo correspondiente a las cuotas de asociado. 

Por otro lado, usted consiente que ASAV trate sus datos personales para facilitarle mediante correo ordinario, e-mail, SMS o medio de comunicación 

equivalente, promociones y actividades de la misma. 

Finalmente queremos recordarle que ASAV revisará la correcta habilitación concedida al Veterinario asignado a sus explotaciones, debiendo informar 

a este último de tal circunstancia, quedando los datos correspondientes a la comprobación almacenados en nuestros ficheros con el único fin con 

cumplir con el citado requisito. 

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de ASAV pudiendo utilizar para ello cualquiera de 

los canales de comunicación que la misma pone a su disposición, bien sea dirigiéndose personalmente a sus oficinas o mediante comunicación 

escrita dirigida acompañada de una fotocopia de su D.N.I. a la dirección del Responsable del Fichero. 
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