
Provincia:

DIRECCION DEL TITULAR 

E-mail

NOMBRE DE LA CUADRA 

NOMBRE DEL PROPIETARIO (S), SOCIOS Y/O ASOCIADOS

Apellidos y Nombre:

NOMBRE DEL TITULAR 

Apellidos y Nombre:

DATOS FISCALES 

Domicilio 

Teléfono

DOMICILIACIÓN BANCARIA (20 dígitos)

El / La firmante declara que los datos puestos de manifiesto en la presente ficha son ciertos y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 

protección de datos de carácter personal, ponemos en su conocimiento que la información que nos facilita quedará incluida en un fichero cuyo 
responsable es la Asociación de Propietarios (AEPCC), al cual podrá  dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición.  
La finalidad del fichero es mantener las relaciones de la AEPCC con sus asociados y/o interesados en los productos y servicios de la misma, y poder 
trasladar a través de la misma  o de otras entidades colaboradores, informaciones que pudieran ser de su interés.  

Así mismo El / La firmante se declara conforme en abonar la cuota social anual de la Asocicación de Propietarios (AEPCC) por domiciliación bancaria a la 
cuenta arriba indicada. 

FIRMAR DEL TITULAR FIRMA DEL REPRESENTANTE 

Fdo:           Fdo.:

aEn

Una vez cumplimentada y firmada, les rogamos hagan deposito de la misma en la Asociación Española de Propietarios de Caballos de Carreras (AEPCC), 

bien personalmente, escaneado enviandolo por correo electrónico a aepcc@aepcc.com, o bien  por correo ordinario a la siguiente dirección: 
Avenida Padre Huidobro s/n (HIpódromo de La Zarzuela) A-6 Km. 8.  Entre patios I3 y I4 28023 Madrid

NIF/ CIF

Número de cuenta bancaria

Asociación Española de Propietarios 
de Caballos de Carreras (AEPCC)

Avenida Padre Huidobro s/n A-6 Km.8 28023 Madrid – Tlf.- 630.88.11.21. CIF.- 
G78209582 aepcc@aepcc.com            www.aepcc.es

FORMULARIO DE ALTA COMO ASOCIADO A LA AEPCC

E-Mail

NIF/ CIF

NIF/ CIF

NIF/ CIF

Razón Social NIF/ CIF

Código Postal

Domicilio del titular

Ciudad:Código Postal

Teléfono

Apellidos y Nombre:

Apellidos y Nombre:


	Sin título



