
1. VERTICAL, POSITIVO, LETRAS MONOCOLOR

ANEXO PARA DOMICILIACIÓN - TRANSFERENCIA

1.Pago por domiciliación bancaria 

2.Pago por transferencia* 

Se puede pagar con tarjeta de crédito/débito.

c/c ES78 0182 5700 38 0201688421

EMPRESA/PARTICULAR 

Cuenta de WOMEN LEADING TOURISM: 

Les ruego se sirvan adeudar con cargo a mi C/C:

la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250€) correspon-
diente a los recibos que lleguen a mí cargo librados por la Asociación 
“WOMEN LEADING TOURISM”, Miguel Ángel, 20, bajo exterior – 
28010 MADRID” en concepto de asociación. 

CON EL FIN DE AGILIZAR EL PROCESO DE ASOCIACIÓN, LES ROGA-
MOS NOS ENVÍEN COPIA DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA JUNTO 
CON EL MÓDULO DE INSCRIPCION. 

De conformidad con lo establecido en el proyecto de Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que 
sus datos se incorporarán al sistema de tratamiento titularidad de 
WOMEN LEADING TOURISM con CIF                       y domicilio social 
sito en calle Miguel Ángel, 20, bajo exterior - 28010 MADRID, con la 
finalidad de gestionar su incorporación a la asociación y/o participa-
ción a eventos. En cumplimiento con la normativa vigente, WOMEN 
LEADING TOURISM informa de que los datos serán conservados du-
rante el plazo legal establecido. WOMEN LEADING TOURISM informa 
de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparen-
te, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello 
que WOMEN LEADING TOURISM se compromete a adoptar todas 
las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin 
dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le 
confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Per-
sonal, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación 
de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos de carácter personal, así como del consentimiento pres-
tado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 
dirección postal arriba indicada o bien a través del correo electrónico 
info@womenlt.org    

Enviar junto al formulario cumplimentado en:
womenlt.org/membresia

COPIA PARA WOMEN LEADING TOURISM - Remitir a: info@womenlt.org 

CIF/NIF 
BANCO
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c/c nº 
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IBAN: 
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