
 

               

 
 

   

  REAL SOCIEDAD ECONÓMICA

 DE AMIGOS DEL PAÍS  

 JAÉN   

  Declarada de utilidad pública  

 

 

C/ Bernabé Soriano, 25 

(Dedicada a La Económica) 

   23001 - Jaén 

   C. I. F.: G23046725 

  Tfno. 953 240600 

http://www.realsociedadeconomicajaen.com 

  rseapj@telefonica.net 

SOLICITUD DE ALTA  

 

Dña./D.____________________________________, mayor de edad, N.I.F._______________, 

con residencia en______________________________________________________________ 

de _______________________ provincia de__________________, código postal__________, 

de profesión ______________________________, teléfonos___________________________, 

correoelectrónico______________________________________________________, 

EXPONGO 

Que conozco los fines de la R.S.E.A.P. de Jaén, fundada en 1790, por S.M. Carlos III, con la 

denominación de “REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE LA CIUDAD Y 

REINO DE JAÉN”, institución por la que siento gran aprecio y respeto y es por lo que 

 

SOLICITO 

Que previos los trámites oportunos se me admita como Socio, con los derechos y deberes que a 

tal condición me otorgan los Estatutos 

 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén con dirección en C/ Bernabé Soriano nº 25 – 23001 – Jaén, es 

responsable del tratamiento de los datos que nos ha facilitado cuya finalidad es prestarle el servicio solicitado y cargarle la 

cuota de socio. El tratamiento de sus datos se basa en su consentimiento y los conservaremos hasta tanto solicite su supresión o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista obligación legal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al 

tratamiento, así como otros derechos como se explica en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional y detallada de protección de datos en: http://www.realsociedadeconomicajaen.com  

 

Jaén, a____ de_________________________ de 20___ 

(Firma) 

 

================================================================================= 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Sr. Director de________________________________________________________________ 

Distinguido Sr.: 

Le agradeceré se sirva abonar con cargo a mi nº IBAN_ _ _ _ cuenta nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ y hasta nueva orden mía en contrario, los recibos que presentará la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Jaén, correspondientes a mi CUOTA DE SOCIO de dicha institución.  

Nombre y apellidos ___________________________________________________________________ 

Domicilio__________________________________________________Localidad ________________ 

Jaén, a____ de_________________________ de 20___ 

(Firma)  
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