
SOLICITUD DE INGRESO COMO SOCIO
DATOS DEL NUEVO SOCIO:      N° ..........................
D.: .......................................................................................................................................................................
Fecha de Nto.: ............................... D.N.I.: ..................................... Tel.: ..........................................................
Calle: ................................................................................................................... n° ..........................................
Población:............................................ Provincia: ...................................... C.P.: ..............................................

Solicito ser admitido como socio de la Federación Cinológica Española, con lo que ademas de ayudar a la 
existencia de esta y al cumplimiento de su finalidad primordial de fomento, cría y mantenimiento de las razas 
caninas puras, contribuyo a que la F.C.E.  ocupe un lugar de privilegio dentro de la afición canina nacional.

La condición de socio me da derecho a:
 Descuento en todos los documentos a tramitar ante la F.C.E.
 Entrada gratis a todas las Exposiciones y Concursos organizados por la F.C.E.
 Recibir circulares, revistas y puntual información de todas las pruebas organizadas por la F.C.E.
 Asistir a todas la Asambleas Generales de la F.C.E.

Con la única obligación de abonar la cuota de entrada y primera anualidad en el momento de causar alta como 
socio, las anualidades posteriores deberan abonarse en el mes de enero de cada año.

PRECIO DE LA CUOTA SOCIAL PARA 20........       LA CANTIDAD DE: ................................. EUR..

Valencia, a .............................. de .......................................... de 20.......        Firma

DOMICILIACION BANCARIA:

Muy Sres. míos: Les ruego carguen en mi cuenta o libreta, hasta nueva orden, los recibos que presentara la 
Federación Cinológica Española para el pago de mi cuota como socio de número ....................................

Código cuenta cliente     --- --- --- ---     --- --- --- ---     --- ---     --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
      Banco o Caja      Agencia          D.C.       Número de cuenta o Libreta

Banco o Caja: .............................................. Agencia:................................................. C.P.: .............................
Calle:...................................................... n° .......... Población .................................. Prov.: ..............................

DATOS DEL CLIENTE:
D.:............................................................................................................... N.I.F. : ............................................
Calle o Plaza: ................................................................................... n° .......... C.P.: .........................................
Población: ................................................................................ Provincia: .........................................................
En ..................................., a ...... de ............................... de 20......  Firma del titular
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