BOLETÍN DE AFILIACIÓN
Nombre o entidad:...............................................................................................................
Dirección:............................................................................................................................
Población:...................................................... Código Postal:............................................
D.N.I./C.I.F.:.................................................. E-Mail:........................................................
Móvil:........................................ Teléfono/s:.................................. Autónomo/a  SÍ  NO
Persona de contacto
(en caso de que sea otra)

Nombre:............................................................................................
Teléfono/s:.......................................... Móvil:...................................
E-mail:..............................................................................................

Características del monte
Pueblo: ...........................................................................
Zona
Superficie: .................................................................. Has.
 Sin arbolado
 Chopera

 Hayedo
 Pinar

 Robledal
 Otro.......

• Ha sido informado sobre la certificación forestal
• Quiere hacer un plan técnico de gestión

 Pirenaica
 Cantábrica
 Tierra Estella
 Cuenca
 Media y Ribera
 SÍ  NO
 SÍ  NO

Cuotas anuales

 Montes de entidades públicas - Ayuntamiento Montes de entidades públicas - Concejo-

407,00 € al año.
250,00 € al año.

Montes particulares: matrícula inicial por apertura de ficha 50% de la cuota anual.

Cuota anual

 Hasta 25 hectáreas
 De 26 a 50 hectáreas
 De 51 a 100 hectáreas
 De 101a 400 hectáreas
 Mayor de 400 hectáreas

75 € al año.
95 € al año.
125 € al año.
220 € al año.
345 € al año.

Domiciliación de cuotas

Con esta fecha doy orden a mi Banco / caja ............................................... para
que cargue a mi cuenta bancaria número (IBAN+20 dígitos) los recibos
correspondientes a las cuotas de asociados de Foresna-Zurgaia.
Número cuenta:
FECHA DE AFILIACIÓN

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DE FORESNA

De acuerdo con lo establecido por el RGPD UE 2016/679, le informamos que sus datos son gestionados para el tratamiento de afiliación de socios cuyo responsable
es FORESNA ZURGAIA (ASOCIACION FORESTAL DE NAVARRA); Finalidad; Afiliación de socios. Legitimación: Consentimiento del Interesado. Destinatarios:
Están previstas cesiones de datos a Astrain Diseño Gráfico para la realización de la revista NAVARRA FORESTAL y a Gureak para el reparto de la misma. Derechos: Tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer enviando correo electrónico a
foresna@foresna.org; Procedencia: El propio interesado. De fuentes accesibles al público. De administración pública. De empresas privadas; Información adicional:
www.foresna.org.

