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     SUSCRIPCIÓN MIEMBRO FEPECAE 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………………………………………..……………………….… 

DNI:………………………………………………… FECHA DE NACIMIENTO:………..………………………………………. 

DIRECCIÓN:………………………………………………………………..………………… C.P.:…………………………………… 

LOCALIDAD:………………………………………………………………… PROVINCIA:………………………………………… 

TELF/FAX.:……………………………………………………. TELF. MOVIL:…………………………………………………….. 

MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FORMACIÓN:…………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANTIGUEDAD EN EL SECTOR:…………………………………………………………………………….………………………. 

 AUTONOMO:                      ASALARIADO:            OTROS/INDICAR:…………….……………………….. 

 

IMPORTE SUSCRIPCIÓN 

CUOTA INICIAL:   10,00 € 

COUTA ANUAL:     36,00 € 

FORMA DE PAGO 

INGRESO EN CUENTA: ES76 0073 0100 5505 0514 0898 

La modalidad de socio simpatizante no tendrá derecho a voto. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y demás normas aplicables, el SOCIO queda informado y 
    acepta la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la ASOCIACION, estos se conservarán en las mismas con carácter confidencial. Los datos 
            que se facilitan no serán cedidos a terceros. El Socio puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolos. 
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SOCIOS PRESENTADORES: 

 

  

 

 

 

D./Dª……………………………………………………………..          D./Dª………………………………………………………………….. 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE: 

 

 

 

 

 

D./Dª………………………………………………………………………… 

 

FEPECAE (Federación de Peluqueros Caninos de España) 

C/ HORNO Nº 21  C.P.: 04740  ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)  

 

 Podrá afiliarse toda persona física que se dedique a la profesión de peluquero canino y la 

desarrolle de forma profesional y/o en la modalidad simpatizante toda aquella que esté en 

formación. Todo socio que quede en situación de desempleo por un periodo superior a seis 

meses directamente se considerará simpatizante. 

 Solicito la afiliación a FEPECAE, aceptando su Código de Ética y sus Estatutos, y manifiesto que 

son ciertos los datos consignados. 

 En caso de no haber socios para la presentación y de forma excepcional, esta solicitud podrá ser 

aprobada por unanimidad de la junta directiva. 

 

La modalidad de socio simpatizante no tendrá derecho a voto. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y demás normas aplicables, el SOCIO queda informado y 
    acepta la incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la ASOCIACION, estos se conservarán en las mismas con carácter confidencial. Los datos 
            que se facilitan no serán cedidos a terceros. El Socio puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 


