sociedad general de autores y editores

En

, Fecha

Muy señores míos:
Les participo que la fórmula elegida por mí para recibir las liquidaciones y sus importes, es la señalada entre las siguientes:
1.- Enviándome por correo a mi domicilio las facturas de los repartos y el talón nominativo con el saldo a mi favor.
2.- Recogeré personalmente en las ventanillas de Cuentas Corrientes y Caja de SGAE el saldo a mi favor.
3.- Enviándome a mi domicilio las facturas y el saldo a la cuenta corrientes siguiente:
Si su cuenta pertenece a uno de los 28 países miembro de la Unión Europea, incluidos Islandia, Liechtenstein, Mónaco,
Noruega y Suiza:
IBAN:
SWIFT:
Nombre del Banco o Caja de Ahorros
Dirección
Localidad
Titular de la cuenta

Si su cuenta no pertenece a uno de los 28 países miembro de la Unión Europea:

Nombre del Banco o Caja de Ahorros
Dirección
Localidad
Titular de la cuenta (exclusivamente el socio)
Nº de cuenta
Swift
CLABE (para México, 18 dígitos)
ABA/ROUTING (para EEUU)
Nº de DOC (CUBA)
Atentamente les saluda,
(firma obligatoria)

Firmado

Nº socio

Domicilio
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos de carácter personal que Usted nos facilite formarán parte del fichero Socios, titularidad de SGAE, para realizar la gestión de los derechos q u e la entidad tiene
atribuidos, envío de comunicaciones y boletines de noticias, así como para la asistencia y asesoramiento j u r í d i c o que SGAE presta a sus socios. Todos los datos incluidos en el formulario son necesarios p a r a la gestión descrita. Sus datos podrán ser cedidos a la Fundación SGAE así como a
Instituto Autor para finalidades de asistencia, formación, asesoramiento jurídico y promoción de los derechos de Propiedad Intelectual, a la Mutualidad de Previsión Social de Autores y Editores para finalidades de previsión social, a Bancos y cajas de ahorros para el pago de contraprestación, a
entidades aseguradoras, al Ministerio de Cultura, Administraciones públicas competentes en la materia, así como aquellas entidades de gestión con las que SGAE pueda tener relación en el desarrollo de sus actividades. Sus datos podrán ser transferidos internacionalmente a aquellos países
donde SGAE cuente con sede y que puede consultar en la url http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-sedes-visitas.aspx así como a otras entidades de gestión ubicadas en países que pueden no contar con un nivel de protección de datos adecuado. Con la firma de este Contrato Usted nos da
su consentimiento para realizar los tratamientos, cesiones y transferencias internacionales de sus datos descritos anteriormente. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, r e c t if ic a c ió n , cancelación y oposición dirigiéndose a SGAE, Calle Fernando VI, 4, CP 28004 - MADRID. En caso de que Usted,
para la gestión encomendada a SGAE nos comunique datos de terceros, deberá haber solicitado el consentimiento y haber informado a la persona afectada el tratamiento de sus datos por parte de SGAE.

