
Bazkide Zkia./Nºasociado:

Fecha ALTA DATA: 

Tel.:                                                                                   

E-mail: Web: 

NAN/DNI

    Tel.: 

NAN/DNI

     Tel.: 

-

-

-

ESTABLEZIMENDUAREN HELBIDEA/Dirección:

 SakelekoTel./Móvil:    

Establezimendu Mota/Tipo Establecimiento*: 

BAJA EMATEKO ARRAZOIAK / MOTIVO BAJA / Firma:

Sinadura/firma:

-Izen-abizenak/nombre y apellidos:

-Izen-abizenak/nombre y apellidos:

BAZTAN-BIDASOA TURISMO ELKARTEA 

ASOCIACION TURÍSTICA 

*Landetxea/Hotela-Hostala/Apartamentua/Jatetxea/Zerbitzuak:Aterpea,Kanpina,Ostatuak,Jarduera enpresa,Bisita gidatuak,Artisauak,"gure 

produktuak":gaztategi,harategi,gozotegi… 

*Casa Rural/Hotel-Hostal/Apartamento/Restaurante/Servicios:Albergue,Camping,Bares,Empresa de actividad,Visitas guiadas, artesanos,"nuestros 

productos":quesería,pastelería,carnicería…

FISKAL HELBIDEA/ dirección fiscal:

NAN-IFK/DNI-CIF:   

TITULARRA / Titular (Razón Social): 

ESTABLEZIMEND. IZEN KOMERTZIALA:

ELKARTEAN SARTZEKO INSKRIPZIO FITXA  / FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACION 

Sare Sozialak/Redes sociales:

OHARRAK / OBSERVACIONES: 

Aurkeztu behar diren agiriak bazkidetzeko/ Documentación a aportar a la hora de hacerse socio: 

Inskripzio fitxa honen 3 orriak beteta eta sinatuta entregatu/estas 3 

hojas de inscripción rellenadas y firmadas

NAN - DNI titular / IFK-CIF empresa

JEGZ agiriaren kopia/ Copia Alta IAE 

e-mail: 

e-mail: 

ARDURADUNA-k / RESPONSABLE-s

ESTABLEZIMENDUAREN DESKRIBAPENA (Ze aktibitate egiten duen) / Descripción Establecimiento  

Turismo erregistro zenbankia (baldin baduzu)/número de Registro de Turismo

BAJA DATA / FECHA BAJA: 

Responsable/Identidad: Asociación Turística BAZTAN BIDASOA Turismo Elkartea   *  Turismo eraikina z/g - Edificio Turismo s/n *   31720 Oieregi 
Tel.: 948592323   *  info@baztan-bidasoa.com  *  www.baztan-bidasoa.com 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de cumplir con las obligaciones necesarias respec to a la normativa laboral, para la 
prestación del servicio y administración interna. Los datos proporcionados se conservarán durante la duración de la relación laboral o hasta que usted ejerza su 
derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar s u supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros excepto para los fines indicados.  

 



Bazkide Zkia./Nº asociado:

BAI/SI

EZ/NO

BAI/SI

EZ/NO

BAI/SI

EZ/NO

BAI/SI

EZ/NO

Interesatuaren sinadura/ Firma del interesado:

ELKARTEAN SARTZEKO INSKRIPZIO FITXA  / FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN

TITULARRA / Titular (Razón Social): 

Baztan-Bidasoa Turismo Elkarteko informazioa jasotzeko nire whatsapp zenbakia Elkarteko taldeetan sartzea baimentzen dut.

Autorizo incluir mi número de whasapp en los grupos de la Asociación Baztan-Bidasoa Turismo Elkartea para recibir información 

como asociado.

Baztan Bidasoa Turismo Elkarteari baimena emanten diot nire irudiak hartzeko eta erabiltzeko eta irudi horiek Elkartearen web 

gunean eta sare sozialetan erabiltzeko.

Doy mi autorización para captar y utilizar mis imágenes a Asociación Baztan-Bidasoa Turismo Elkartea para su publicación en la 

página web de la Asociación y en las redes sociales de la misma.

BAZTAN-BIDASOA TURISMO ELKARTEA 

ASOCIACION TURÍSTICA 

Autorizo la utilización de mi correo electrónico para recibir información y notificaciones de la Asociación Baztan-Bidasoa 

Turismo Elkartea.

Baztan-Bidasoa Turismo Elkarteko informazioa eta oharrak jasotzeko nire posta elektronikoa erabiltzea baimentzen dut.

Baimena emanten dut nire irudi eta datuak, publizitatea egiteko euskarri guzietan erabiltzeko: kartelak, eskuorriak, aldizkariak, 

gidak, …baita Baztan-Bidasoa Turismoa Elkartearen web gunean eta sare sozialetan erabiltzeko ere.

Autorizo a que mis imágenes y datos sean utlilizados con prospección publicitaria en todo tipo de formatos como cartelería, 

folletos, revistas, guías,…, así como en la página web y redes sociales de la Asociación Baztan-Bidasoa Turismo Elkartea.

Los datos suministrados serán veraces, actualizados y completos, tanto los relacionados con su indentidad así como en referencia a la 

información suministrada para la realización del servicio prestado por la Asociación Baztan-Bidasoa Turismo Elkartea quedando esta última 

exonerada de cualquier reponsabalidad en este sentido. Cualquier modificación de los datos personales del cliente deberá ser puesta en 

conocimiento del Responsable del tratamiento y de manera particular las modificaciones realizadas en las direcciones (postales o 

electrónicas) en las que se reciban comunicaciones remitidas por el Responsable del tratamiento.

Responsable/Identidad: Asociación Turística BAZTAN BIDASOA Turismo Elkartea   *  Turismo eraikina z/g - Edificio Turismo s/n *   31720 Oieregi 
Tel.: 948592323   *  info@baztan-bidasoa.com  *  www.baztan-bidasoa.com 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de cumplir con las obligaciones necesarias respec to a la normativa laboral, para la 
prestación del servicio y administración interna. Los datos proporcionados se conservarán durante la duración de la relación laboral o hasta que usted ejerza su 
derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar s u supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros excepto para los fines indicados.  

 



Bazkide Zkia./Nº asociado:

DEUDOR/ZORDUNA

BAI/SI

EZ/NO

DATA/FECHA:

31720 Oieregi

Nafarroa/Navarra

BAZTAN-BIDASOA TURISMO ELKARTEA 

ASOCIACION TURÍSTICA 

Baimena eskatzen dizut SEPA CORE reziboen ordena zure bankuen bidez kobratzeko.

Solicito su autorización para realizar la orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE.

INTERESATUAREN SINADURA/FIRMA DEL INTERESADO:

ELKARTEAN SARTZEKO INSKRIPZIO FITXA  / FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN 

TITULARRA / Titular (Razón Social): 

REF ORDEN

IDENTIF ACREEDOR

ORDEN DE ADEUDO DOMICILIARIO SEPA CORE

ACREEDOR/HARTZEKODUN

IZENA/NOMBRE ACREED

HELBIDE/DIRECC

ASOCIACION TURISTICA BAZTAN-BIDASOA TURISMO ELKARTEA

Turismo Eraikina z/g

ORDAINKETA MOTA/TIPO PAGO (X)RECURRENTE

DATA/HERRIA/FECHA-LOCALIDAD

FIRMA DEUDOR/ SINADURA

PROBINTZIA/PROVINCIA

IBAN

BIC/Swift

IZENA/NOMBRE DEUDOR

HELBIDEA/DIRECCIÓN

PK-HERRIA/CP-POBLACIÓN

PK-HERRIA/CP-POBLACION

PROBINTZIA/PROVINCIA

Responsable/Identidad: Asociación Turística BAZTAN BIDASOA Turismo Elkartea   *  Turismo eraikina z/g - Edificio Turismo s/n *   31720 Oieregi 
Tel.: 948592323   *  info@baztan-bidasoa.com  *  www.baztan-bidasoa.com 

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de cumplir con las obligaciones necesarias respec to a la normativa laboral, para la 
prestación del servicio y administración interna. Los datos proporcionados se conservarán durante la duración de la relación laboral o hasta que usted ejerza su 
derecho de cancelación por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar s u supresión cuando los datos ya no 
sean necesarios. Los datos no se cederán a terceros excepto para los fines indicados.  

 


