Avda. Alcalde Fernando Viedma, nº 5
Apartado de Correos 18
23440 - Baeza (Jaén)
Tlfno.- 953 74 05 03 - areda@areda.eu

SOLICITUD DE ASOCIACIÓN

DATOS PERSONALES

Nº Socio:

Rellenar con mayusculas

ENTIDAD: (1) ________________________________________________________________________ C.I.F. nº: ________________
Domicilio: _____________________________________________________________________________________________________
C.P.________________ Población:______________________________________________ PROVINCIA: _____________________
Teléfonos: _____________ --_____________ FAX: ___________________ E-mail: ________________________________________
PRESIDENTE: (2) ___________________________________________________________________ DNI:____________________
Domicilio: _____________________________________________________ C.P._____________ Población: ____________________
Teléfonos: _____________ --_____________ FAX: ___________________ E-mail: _______________________________________
SECRETARIO: (2) ____________________________________________________________________ DNI:____________________
Domicilio:_____________________________________________________ C.P._____________ Población: ____________________
Teléfonos: _____________ --_____________ FAX: ___________________ E-mail: ________________________________________

DATOS INFORMATÍVOS DE RIEGO
Tipo de cultivo/s:_____________________________________________________ Nº de árboles: _____________________________
SuperficieTotal: ___________________________________ has.
Nº Entidades Asociadas o Comuneros: __________
Término Municipal: ___________________________________________________________________________________
Cauce o Río: __________________________________________________________
Margen: □ Izquierda
□ Derecha
Coordenadas donde se encuentra situada la toma: X: _________________ Y: _____________________ Huso: ___________________
Caudal de Agua solicitado a C.H.G.: _________________ l/seg.
Caudal de Agua necesario: ____________________ l/seg.
Energía utilizada: (4) ________________________________
Tipo de Toma de Elevación: (3) _____________________________
Potencia Kw/h: ________ Potencia HP:________ (caballos motor)
Sistema de riego: (5) ________________________________
Nº de Balsas: ________________
Capacidad de las Balsas de acumulación:___________________________ m3.

DATOS RELATIVOS AL APROVECHAMIENTO
Número de Expediente de concesión de Aprovechamiento: ______________________________________________________
Estado del Expediente: __________________________________________________________________________________
□ Concedido Fecha de concesión administrativa: ____ / ___________ / ______
Caudal:___________l/seg.
Caudal:___________l/seg.
□ Solicitado
Fecha de solicitud: ____ / ___________ / ______

DECLARAMOS que de acuerdo con nuestros Órganos de Dirección esta Entidad esta asociada a la
Asociación de Regantes de Andalucía (AREDA), por lo que autorizamos a sus órganos de dirección
competentes a obrar por nuestra Entidad, ante la Unión Europea, Administración Central, Autonómica
y Local o cualquier otro organismo autónomo o colaborador.

En _________________________, a _________ de ___________________ de 20____.

Fdo. ___________________________________

Fdo. __________________________________

PRESIDENTE

SECRETARIO / A

DOMICILIACION BANCARIA:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

NOTA.- En cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de Datos, se informa de que los datos cumplimentados en esta autorización serán tratados para incluirlos en los ficheros de
socios/as de AREDA denominado "FICHERO DE SOCIOS DE AREDA. La finalidad del fichero es el asociacionismo y la gestión para el cobro de las cuotas de la Organización. Los socios podrán ser destinatarios de
toda aquella información y publicaciones, de proyectos, programas o convenios que desarrolle la Organización o cualquier otra relacionada con las actividades propias de AREDA en cualquier ámbito de actuación,
así como en las entidades a las que pudiera estar Federada de acuerdo a sus Estatutos.
Asimismo, mediante la firma de la presente autorización ustedes también otorgan su consentimiento expreso y escrito para que la asociación lleve a cabo la cesión de sus datos, a la entidad bancaria o a la/s empresa/s
en la que presta sus servicios, para proceder al cobro de la cuota de la Asociación y envío de publicaciones u cualquier otra información propia de AREDA.
Por último, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito ante la Asociación de Regantes de Andalucía como responsable
del tratamiento en la dirección Avda. Alcalde Fernando Viedma, nº 5. Apartado de Correos 18 - C.P. 23440 - Baeza (Jaén) o al e-mail areda@areda.eu.

(Ver reverso)

INSTRUCCIONES:
Es necesario rellenar todos los campos de los que se dispongan datos en la ficha de asociación:

(1) Adjuntar copia de los Estatutos de la Comunidad de Regantes.
(2) Adjuntar copia del DNI
(3) Añadir el tipo de toma de elevación: Mecánica u Presa u otra ( decir cual).
(4) Añadir la opción que corresponda: Eléctrica, Combustible o Ninguna.
(5) Elegir el sistema de riego: Aspersión, Toberas, Goteo, Pie, Microaspersión u otros: ( decir cual)

