
 

 

 

 

AUTORIZACION PARA GIRO DE RECIBOS EN CUENTA BANCARIA 
 
 
 

D/Doña ............................................................................................................... (Nombre y apellidos del/la firmante), 

con D.N.I. ........................................ Y cargo ............................................ (cargo que ostenta), en representación 

de ................................................................................................................................. (Asociación a la que representa) 

con C.I.F./D.N.I. ............................... Y domicilio ........................................................................................ 

Declara vigentes las facultades con las que interviene y no han sido revocadas, modificadas ni suspendidas. 
 

AUTORIZO a la Federación Española de Avicultura, Colombicultura y Cunicultura de Raza (FESACOCUR) 
(Librador) con N.I.F. G-84842384, a que desde la fecha de la presente y con carácter indefinido en tanto continúen 
la adhesión de la asociación a Fesacocur, a girar con cargo al número de cuenta bancaria especificada en la 
presente autorización, las órdenes de pago que se transmitan por esta consecuencia de la relación entre quien 
suscribe y la precitada Federación. Todo ello según lo establecido en los artículos 33 y siguientes de la Ley de 
Servicios de Pago 16/2009. 

 
Datos y confirmación de la entidad bancaria 
Domiciliación 

 

IBAN: ............ ................. .............. ................ ............... ............. ............ .............. 

 
BIC/SWIFT ................................ 

 
Confirma y valida la Entidad Bancaria con su sello y firma. 

 
 
 
 

Representante/s de la Asociación que autoriza, sello y firma. 

Confirma/n el/la/los firmante/s que tiene poderes suficientes para la firma de la presente autorización. 
 

En ........................................................... a .......... de ........................... de 20 ..... 
 

Firma/s y sello de la asociación. 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES 
 

La parte emisora en cumplimiento de la normativa aplicable al tratamiento de los datos de carácter personal, le informa que los datos solicitados 
y recogidos en este documento serán incorporados a ficheros de tratamiento manual o automatizado titularidad de la parte emisora, para la 
finalidad propia de autorización a cuyo efecto se recogen y para las comunicaciones relacionadas con las mismas. La parte interesada podrá 
ejercer, en los términos previstos por la ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de carácter personal de 
forma gratuita, dirigiéndonos una comunicación por escrito. 

 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE 

 

Federación Española de Avicultura Colombicultura y Cunicultura de Raza (FESACOCUR) 
C/ Evaristo Valle, 26, 3º B. 33011 Oviedo N.I.F.: G-84842384 

 

Presidente: mail: presiden.fesacocur@gmail.com. Tlf: 630664115 

Secretaria: Mail: secretariofesacocur@gmail.com. Tlf.: 620385108 

Tesorero. Mail: tesorerosergiofesacocur@gmail.com. Tlf.: 605046899 


