
ANEXO 1. SOLICITUD DE OBTENCION DE LA TARJETA EUROBEC 

Nombre y apellidos: 

Fecha de nacimiento: 

NIF: 

Domicilio: 

Email: 

Teléfono: 

En caso de menores de edad: 

 Con la autorización, como representante legal que acredito, de:

a. Nombre y apellidos:

b. NIF:

Previa presentación de documento de acreditación de identidad y reuniendo los 

requisitos establecidos en las normas que regulan su uso y que me comprometo a 

cumplir, SOLICITA le sea expedida la tarjeta EUROBEC,  

En ____________ a ______ de ________________ de 20___

Fdo:  Fdo: (representante legal): 

Cláusula de protección de datos: 

___ Autorizo ___No autorizo  a EUROBEC y a los tres municipios que la 

conforman, Badajoz, Elvas y Campo Maior, para recabar y tratar los datos 

personales reflejados en la presente solicitud, así como para remitirme, como titular 

de la tarjeta EUROBEC, información sobre el uso de esta tarjeta. La aportación y 



 

tratamiento de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la finalidad de 

emitir la tarjeta EUROBEC.  

___ Autorizo ___No autorizo  a EUROBEC y a los tres municipios que la 

conforman, Badajoz, Elvas y Campo Maior, para ceder los datos reflejados en la 

presente solicitud a cualquiera de las entidades adheridas a la tarjeta EUROBEC 

con el objeto de que las mismas puedan remitirme información sobre las ventajas 

que otorgan a los titulares de la tarjeta EUROBEC.  

 

Usted podrá retirar cualquiera de los consentimientos otorgados en cualquier 

momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento realizado hasta la fecha. 

También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

limitación y oposición ante el responsable del fichero, en los contactos indicados en 

la web conjunta de información de EUROBEC (www.eurobec.eu). Estos datos serán 

conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que 

legalmente se prevea un plazo mayor de conservación.  

 

 

 

Fdo:      Fdo: (representante legal): 
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