Ficha de afiliación a la UAGR-COAG
Nombre:

Primer apellido:

Dirección:

Localidad:

Fecha de nacimiento:

NIF:

Agricultor/ganadero
a tiempo TOTAL

Teléfono fijo:

Segundo apellido:

Provincia:

Código Postal:

Fecha carné conducir:

Agricultor/ganadero
a tiempo PARCIAL

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Nº Seguridad Social:

No agricultor
ni ganadero

Fecha alta:

Activo

Jubilado

NÚMERO DE CUENTA:
ES

Nombre del/la CONYUGE:

Primer apellido:

Segundo apellido:

NIF del/la CONYUGE:

¿Trabaja en la explotación?

¿Es agricultor/a o ganadero/a?

SÍ

NO

SÍ

NO

Firma:

Le informamos que los datos que figuran en el presente documento, así como los que se recaben relativos a su persona serán tratados como Responsable
por UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA RIOJA domiciliada en Logroño, Calle Portales, 24, Logroño, La Rioja, que tiene como finalidad
la gestión y administración de la relación establecida. La base jurídica para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación establecida y el interés legítimo en el caso de envíos de información tanto de servicios ofrecidos por el sindicato, como de la actividad desarrollada desde la organización a
través de correo postal, correo electrónico o cualquier otro medio. Le informamos tanto de que no se cederán sus datos a terceros como de que no se realizarán transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal o que usted preste el consentimiento expreso. Puede ejercer en todo momento sus
derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos
en la dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad
de Control. Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA
RIOJA realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web en el siguiente enlace: www.uagr.org

Ficha de afiliación a la UAGR-COAG

CULTIVO
Ganadería
Nodrizas
Vacuno carne

Pollos
Avícola

Cebo

Huevos

Vacuno leche

Apicultura

Ovino-caprino

Conejos

Porcino

Frutales

Hortalizas

Almendro

Brásicas

Nogal

Alcachofa

Frutos secos
Al aire libre

Guisante/judía verde
De hueso
Otras
De pepita
Bajo plástico

Cereales
y oleaginosas

Viveros

Otros cultivos

Maíz

Leguminosas

Champiñón/setas

Resto cereales

Patata

Flores

Oleaginosas

Forrajeras

Olivos

Remolacha

Otros

Viñedo
Hectáreas

Elaborador
No elaborador

Prod. Ecológica
SÍ

NO

¿Qué?

Prod. Integrada
SÍ

NO

¿Qué?

