
 
 

Calle Molino, 8, 2ª planta. • 44460 SARRIÓN (Teruel) 
Tels.: 978 781 069 • 648 909 241 • e-mail: asociaciondetruficultores@gmail.com 

 
 

SOLICITUD DE INGRESO 
 
DATOS SOLICITANTE: 
 
Nombre: _____________________________________________________________________ 

Apellidos: _____________________________________________________________________ 

D.N.I / N.I.F / C.I.F: _______________________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________  Cód. Postal: __________ 

Localidad: _________________________________ Provincia:     __________________   

Email:   _________________________________ Teléfono: __________________ 

Página web: _____________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN BANCARIA para el cobro de las cuotas en el banco o caja de ahorros: 

Banco / Caja: ___________________________________________________________ 

Localidad: ___________________________________________________________ 

Nº Cuenta (IBAN) ____________________________________________________ 

 
SOLICITA: 
 

□ EL INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE TURFICULTORES DE TERUEL COMO TRUFICULTOR / 
RECOLECTOR DE LAS PARCELAS RADICADAS EN (localidad o localidades donde desarrolle la 
truficultura): 
_____________________________________ Nº Hectáreas: ______________________________ 

 

□ EL INGRESO EN LA ASOCIACIÓN DE TRUFICULTORES DE TERUEL COMO SOCIO COLABORADOR EN 
MATERIA DE (ocupación relacionada con el sector y localidad donde radique su actividad): 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
(Fecha y lugar): _____________________________ 
 
EL SOLICITANTE/REPRESENTANTE: 
 
 
 
 
Fdo:  
 
 
 
 IMPORTANTE: lea detenidamente la información sobre Protección de Datos de ATRUTER en la siguiente 

página y no se olvide de marcar la casilla. 



 
 

Datos del responsable del tratamiento:  
 
Identidad: ASOCIACIÓN DE TRUFICULTORES Y RECOLECTORES DE TRUFA DE LA PROVINCIA DE TERUEL 
- NIF: G44163681   
Dirección postal: CALLE MOLINO, NUMERO 8, 2 PLANTA 
Teléfono: 978781069 - Correo electrónico: asociaciondetruficultores@gmail.com 
 
 
En ASOCIACIÓN DE TRUFICULTORES Y RECOLECTORES DE TRUFA DE LA PROVINCIA DE TERUEL 
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su 
facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación (comercial o 
no) o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles 
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron 
recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener información sobre si en ASOCIACIÓN DE TRUFICULTORES Y 
RECOLECTORES DE TRUFA DE LA PROVINCIA DE TERUEL estamos tratando sus datos personales, por 
lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y 
oposición y limitación a su tratamiento ante ASOCIACIÓN DE TRUFICULTORES Y RECOLECTORES DE 
TRUFA DE LA PROVINCIA DE TERUEL, CALLE MOLINO, NUMERO 8, 2 PLANTA o en la dirección de 
correo electrónico asociaciondetruficultores@gmail.com, adjuntando copia de su DNI o documento 
equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el 
ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control 
dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 
Madrid. 

 
 
Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle información general sobre temas, 
productos y servicios relacionados con la truficultura. 
 SI 
 NO 

 


