
Fecha de Nacimiento:  

Teléfono móvil: 

Superficie (en Hectáreas) 
OTROS CULTIVOS Superficie (en Hectáreas) 

GANADERÍA Cabezas de ganado 

Especie 

Especie 

FDO. AFILIADO 

Mediante la presente solicitud de ingreso, expreso el compromiso formal de aceptación de los Estatutos, 
principios generales de funcionamiento  y demás normas de funcionamiento de la organización UPA. 

SOLICITUD DE INGRESO

OTRAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO RURAL

 Actividad 1:

 Actividad 2:

 Actividad 3:

Nombre y apellidos o nombre de la entidad

DNI/CIF

Teléfono fijo

Domicilio

Localidad

Correo 
electrónico Provincia: 

Comarca: 

Nº de socio (a rellenar por UPA)

Actividad principal sectorial

Cítricos 

Frutos secos 

Viña 

Olivar 

Hortícolas 

Código postal

País
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación: 
UPAPV_01 

Identificador del acreedor: 
G97034276 

Nombre del acreedor: 
UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL PV 

Dirección: 
C/ Arquitecto Mora, 7, Valencia 

Código Postal – Población – Provincia 
46010 

País 
ESPAÑA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad 
del deudor para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las 
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los 
términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las 
ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos 
en su entidad financiera. 

Nombre del deudor 

Dirección del deudor 

País del deudor 

Switf BIC 

Número de cuenta – IBAN 

Tipo de pago:        Pago recurrente     Pago único Fecha – Localidad 

Firma del deudor 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA, ESTA ORDEN 
DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

E S 

Localidad ProvinciaCódigo Postal

Valencia Valencia
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TRATAMIENTO DE DATOS DE AFILIACIÓN INDIVIDUAL 
ACEPTACIÓN INDIVIDUAL TRATAMIENTO DE DATOS 

SI 

NO 
FDO. AFILIADO 

LOCALIDAD:

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: 

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: 

PAÍS:

NIF/CIF:

Identidad: UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL PAIS VALENCIANO (UPA- PV) 
NIF: G97034276 
Dirección postal: C/ Arquitecto Mora, 7-1º 46010 Valencia (Valencia) 
Teléfono: 962793570 - Correo electrónico: upapaisvalenciano@upa.es 

En UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DEL PAÍS VALENCUANI (UPA-PV) tratamos 
la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio de afiliación 
solicitado. Los datos proporcionados se conservarán, una vez haya sido baja en la organización, 
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 UNIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS DEL PAÍS VALENCIANO (UPA-PV) 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 UNIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS DEL PAÍS VALENCIANO (UPA-PV), C/ Arquitecto Mora, 7-1º
46010 Valencia (Valencia) o en la dirección de correo electrónico upapaisvalenciano@upa.es, 
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 a través de nuestras campañas, productos y 
servicios que sean de su interés.
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