
CLUB FELINO DE MADRIDCLUB FELINO DE MADRID
C.I.F.: G78557840

Apartado de correos, 124, C/ Juan de Toledo, 2 
28200 San Lorenzo de Escorial, Madrid

Tel. y Fax 91 413 23 59                               
Email clubfelinodemadrid@gmail.com                           

SOLICITUD DE AFIJO

Para  solicitar  el  afijo  debe  ser  socio  del  CFM al  corriente  de  pago.  Debe
cumplimentar debidamente los datos solicitados en el ordenador. El nombre
del afijo no puede tener más de 15 caracteres incluyendo espacios, ni incluir la
palabra gato o una raza de gatos en cualquier idioma. Después debe hacer la
transferencia  a  favor  del  CFM  del  importe  de  la  cuota  del  afijo  (datos
bancarios a continuación). Y finalmente enviar al CFM esta solicitud junto con
la fotocopia del justificante de transferencia del banco.

BANKIA –  ES63 2100 1065 4513 0064 3760

Nombre :    

Apellidos :  

Domicilio :  

Población :  

Provincia :  

Código Postal  : 

Teléfono  : 

Solicito la concesión de uno de estos AFIJOS por orden de preferencia: 

1º : 

2º : 

3º : 

Firma del solicitante 

Fecha …………………..          
MIEMBRO DE WORD CAT FEDERATION (WCF)

CFM le informa de que los datos facilitados pasarán a formar parte de sus datos personales incluidos en un fichero titularidad de CFM. Así mismo, CFM
le informa de que este dato será utilizado para las finalidades derivadas de la relación contractual que mantiene con CFM.
Asimismo, CFM le informa de su facultad de ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable al 
efecto, debiendo dirigirse a CFM a tal fin, mediante escrito enviado por correo indicando la solicitud que realiza y acompañando fotocopia del D.N.I., a 
la siguiente dirección de CFM: Apartado de correos, 124, C/ Juan de Toledo, 2 – 28200 San Lorenzo de Escorial, Madrid 
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