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Avda. Marcelo Celayeta, 75
Edif. IWER – Nave U2 – Of. 2
31014 Pamplona

(No rellenar)

Nº de Colegiada/o

DOMICILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE
APELLIDO 1
APELLIDO 2
NIF

TITULAR DE LA CUENTA
ENTIDAD BANCARIA
NÚMERO DE CUENTA
IBAN
IMPORTANTE:
IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL: 144 Euros*
- *Posibilidad de reducción del 50% en caso de desempleo, excedencia o con salario por debajo del IPREM (presentar certificado
justificando situación cada 6 meses. En caso de salario por debajo del IPREM, presentar dos últimas nóminas y en caso de
autónomxs, el modelo F69 o el 303 estatal).
- Las cuotas se giran de manera BIMESTRAL, los primeros días del mes par (24€).
- Si deseas darte de baja o trasladar el expediente a otro Colegio, deberás realizar el trámite antes de que finalice el mes impar. Si
no envías toda la documentación necesaria para la baja o el traslado, la cuota se girará de manera habitual.
- En caso de devolución de recibos, se cargarán 1 € + IVA de gastos en la siguiente cuota.

En

,a

de

de 20

Firma:
La o el aqui firmante declara
que los datos expresados son correctos y que ha leído y
acepta las condiciones de los giros de la cuota colegial

A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL NAGIHEO/COEESNA
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a las personas destinatarias de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.educacionsocialnavarra.org/ProteccióndeDatos. Ante el/la responsable del
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

Marcelo Celayeta Etorb, 75 IWER
Eraikina – U2 Nabea – 2 Bul.
31014 Iruñea

Tfnoa. 948 14 35 67
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(Ez bete)

Elkargokide Zenb.

BANKU HELBIDERAKETA

IZENA
ABIZENA 1
ABIZENA 2
NAN

KONTUAREN TITULARRA
BANKU ENTITATEA
KONTUAREN ZENBAKIA
IBAN

GARRANTZITSUA:
URTEKO KUOTAREN ZENBATEKOA: 144 Euro*
- *Langabezi edo eszedentzian izanez gero, %50eko beherapena izanen duzu kuotan (6 hilabetero ziurtagiri bat aurkeztu
egoera justifikatzen), baita soldata IPREM (eragin anitzeko errenta-adierazle publikoa) gainditzen ez baduzu ere (azkenengo bi
nominak aurkeztu eta autonomoen kasuan, F69 edo estatuko 303 agiria)
- Kuotak BI HILABETERO ordaintzen dira, hilabete bikoitietako lehenengo egunetan (24 €).
- Baja edo espedientearen leku-aldaketa egin nahi izanez gero, hilabete bakoitia bukatu baino lehenago egin behar da
tramitea. Dokumentazio guztia bidaltzen ez bada, ohiko moduan kobratuko da kuota.
- Kuota itzultzen baldin bada, hurrengo kuotari euro 1 + BEZako kargua gehituko zaio.

En

-n, 20

ko

k

Sinadura:
Hemen sinatzen duenak adierazitako datuak zuzenak
direla eta Elkargoko kuoten ordainketaren baldintzak
irakurri eta onartzen dituela aitortzen du

NAGIHEO/COEESNAko GOBERNU BATZORDEKO LEHENDAKARITZARI ZUZENDUTA
Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. La información relativa a las personas destinatarias de los datos, la finalidad y las
medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.educacionsocialnavarra.org/ProteccióndeDatos. Ante el/la responsable del
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento..

