
FICHA DE ALTA DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE VALLADOLID 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

D.N.I.  

Domicilio:  

Municipio:  C.P.:  

Provincia:  

Teléfono:  Móvil:  

E-mail:  

NOMBRE   REPRESENTANTE:  

DNI:  

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:  

Municipio:  C.P.:  

Provincia:  

Nº de hectáreas de monte de especies de crecimiento rápido  

Nº de hectáreas de monte de especies de crecimiento lento  

 
DICHA PROPIEDAD SE ACREDITA MEDIANTE: (señalar) 
 

1.  Copia simple del registro de la propiedad. 
2.  Escrituras de propiedad (fotocopias compulsadas 
3.  Certificados catastrales. 
4.  Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
5.  Certificado del Ayuntamiento. 
6.  Certificado de la Cámara Agraria. 
7.  PAC Forestal 
 
Nº DE CUENTA BANCARIA DONDE SE 
CARGARA LA CUOTA ANUALMENTE _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ 

 
El firmante autoriza que sus datos personales se incorporen a los ficheros automatizados y/o manuales propiedad de 
ASOCIACION FORESTAL DE VALLADOLID (ASFOVA), que ejercerá como responsable de los datos y de su 
tratamiento. 
1. FINALIDADES: Gestión administrativa y contable y prospección comercial sobre productos de su interés. Para la 
entrega de productos y la realización de servicios contratados.Los datos proporcionados se conservarán mientras se 
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  
2.- LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés y consentimiento del propio interesado. 
3.- DESTINATARIOS: Empresa de gestión administrativa y laboral .Administraciones Públicas. Bancos para realizar los 
pagos y los cobros de los servicios. Empresa del servicio de Prevención Ajeno y a otras empresas que sea necesario 
para desarrollar los fines de la asociación. 
4.- DERECHOS:Acceder, rectificar y suprimir los datos. Portabilidad de sus datos. 
Derechos a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a retirar el consentimiento prestado. 
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. Agencia de Protección de Datos. 
5.- PROCEDENCIA DE LOS DATOS:Del propio interesado o de fuentes públicas. No se tratan datos especialmente 
protegidos. 
6. INFORMACIÓN PARA EJERCITAR SUS DERECHOS (ASFOVA), Calle PASION 13, 6B, (47001-Valladolid) Teléfono: 
983334294-Correo electrónico: asfova@asfova.es 
7.- INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página web: www.asfova.es 

 
 

En Valladolid a ___/____/________ 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:________________________________________________ 
 

  

CUOTA ANUIAL SEGÚN  
SUPERFICIE ASOCIADA 

De 0 a 25 has 38,50 € 

De 25 – 50 has 74,80 € 

De 50 -100 has: 110,00 € 

De 100 – 250 has: 148,50 € 

Más de 250 has 187,00 € 

mailto:asfova@asfova.es
http://www.asfova.es/


FICHA DE ALTA DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE VALLADOLID 

DECLARACION DE PROPIEDAD -
TITULARIDAD 

 
Con el presente documento declaro que las siguientes parcelas 

pertenecen a:______________________________________________con 

DNI____________________________ 

 

MUNICIPIO POLIGONO PARCELA SUPERFICIE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

DOCUMENTACION QUE SE DEBE ADJUNTAR POR EMAIL A asfova@gmail,com o presentadolo en la oficina 

 
1. DNI del firmante (copia) 
2. CIF en caso de empresa 
3. Poder firmante y Escrituras de Constitución en caso de empresa 
4. Acreditación de la propiedad o titularidad de las parcelas (catastro, escrituras, registro, .. etc) 


