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Solicitud de Admisión de Socios Colaboradores 

CONSEJO RECTOR de Ovipor, Sociedad Cooperativa Andaluza 

 

Nombre : _____________________________________________D.N.I./C.I.F. : _________________________ 

 

Domicilio: ____________________________________________Fecha de nacimiento: __________________ 

 

Población: __________________________ Provincia: _____________________Código Postal: ___________ 

 

Teléfono: _________________________ e-mail: _________________________________________________ 

 

Caja o Banco domiciliación bancaria (POBLACION): ______________________________________________ 

Nº DE CUENTA IBAN:  

 

 ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  

 

Nombre de la Explotación: ________________________Termino municipal: ___________________________ 

 

Código de explotación: _______________________________________________________________________ 

 

Superficie explotación en hectáreas: ________________________ Encinar: ____________________________ 

 

Nº Cabezas: Ovino, ____________   Porcino, _____________ Bovino, ____________ Caprino, ____________ 

 

Solicita ser admitido como SOCIO COLABORADOR de OVIPOR SOCIEDAD 

COOPERATIVA ANDALUZA, comprometiéndose a pagar una aportación a capital social de 

50 euros y a realizar el pago al contado en efectivo o mediante ingreso bancario a la cuenta de 

Ovipor antes de retirar la mercancía (no se admitirán talones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: _____________________________      Fecha: _______________________ 
 

El arriba firmante autoriza a OVIPOR S.C.A. a tratar de forma automatizada los datos personales indicados en este documento, con la finalidad de gestionar su condición de socio de la 

Sección de ovino  de OVIPOR S.C.A. y con los limites derivados de dicha condición.El arriba firmante podrá dirigirse, en su caso, a la Dirección Gerente de OVIPOR S.C.A. en el domicilio 

mas arriba indicado, con el fin de acceder, rectificar y cancelar los datos indicados en este documento, o bien, oponerse a su tratamiento automatizado, de acuerdo con los requisitos legales. 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la 

gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 

salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, 

limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. 

Para ello podrá enviar un email a: ovipor@ovipor.com 

Más información sobre nuestra política de seguridad en https://www.ovipor.es/ 

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una 

reclamación. 

Datos identificativos del responsable:OVIPOR S.C.A., F21149703, Polígono Polirrosa, Calle C. Naves 309, 310 y 311 - 21007 - HUELVA - HUELVA, 959236262 

 

Secciones Art.6ª L.C.A.               

OVINO 

PORCINO 

PIENSO 

CAPRINO 

BOVINO 
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