APROFIN Asociación de Propietarios de Fincas del Medio Natural
Rellenar el formulario y enviar debidamente firmado y sellado por fax, correo postal o electrónico (según los datos que
figuran al pie), junto con la acreditación de los datos de titularidad de la finca o explotación y acreditación de su
representante legal en caso de representación de personas jurídicas. Nos pondremos rápidamente en contacto con
usted en la dirección de email que nos indique para confirmarle el registro de su adhesión.

SOLICITUD DE ADHESIÓN Y DOMICILIACION DE RECIBOS ADEUDO SEPA
SELECCIONAR UNA MODALIDAD DE ADHESIÓN
Socio Numerario (cuota trimestral 25 €)

Socio Representado (exento cuota)

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos/
Razón social:

NIF:

Dirección
Población y Código
Postal

Provincia

Teléfono / Móvil:

Email:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)

Nombre y apellidos:

NIF:

DATOS DE TITULARIDAD FINCA (EN SU CASO):

Nombre
Finca/s:
Término
Municipal:

Superficie (ha)
Provincia

Referencias Catastrales (Polígono y Parcela)
Explotación agropecuaria (Tipo)
Por la presente solicito la adhesión a la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE FINCAS DEL MEDIO NATURAL (APROFIN)
en la modalidad indicada y manifiesto expresamente conocer los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de
la Asociación, y aceptarlos íntegramente.

DATOS BANCARIOS DEL SOCIO (EN CASO DE SOLICITAR DOMICILIACIÓN DE CUOTAS):

Titular de la
cuenta bancaria:

NIF:
Población /
Provincia

Entidad Bancaria
Número de cuenta - IBAN

E

S

Por la presente autorizo la domiciliación de recibos correspondientes a cuotas asociativas girados por la Asociación de Propietarios de Fincas
del Medio Natural G90291394 desde la cuenta ES24 0081-7427-97-xxxxxxx839
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que todos los datos facilitados serán incorporados a un fichero de la entidad Asociación de Propietarios de Fincas del Medio Natural,
con la finalidad de asegurar la correcta gestión de servicios o productos solicitados. Ud. tiene derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a: Asociación de Propietarios de Fincas
del Medio Natural, responsable del fichero, con domicilio en C/ Japón 10 – B, 1ª planta, puerta B, 41020 Sevilla (Sevilla), o a través de
correo electrónico a: info@aprofin.es
En _____________________ a ___ de _____________________ de 20___

Fdo: D/Dña.___________________________________, en representación de (en su caso): _______________________ ________

C/ Japón nº 10-B, Planta 1ª, 41020 Sevilla
EMAIL: info@aprofin.es Tlf. / Fax: 954 074 203 / 954 074 098
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 41-1-17794. CIF: G90291394

APROFIN Asociación de Propietarios de Fincas del Medio Natural

FINES DE APROFIN


Integrar a propietarios y titulares de terrenos forestales y agrícolas y explotaciones
agropecuarias, siendo su objeto la utilización racional y sostenida del medio natural.



La representación, defensa, reivindicación, promoción y gestión de los intereses
profesionales, económicos y sociales de los socios ante las administraciones públicas o
ante cualquier entidad privada.



Promover y facilitar la relación entre el conjunto de los socios propietarios y la
Administración pública, mediante la firma de convenios o acuerdos de colaboración.



Promover la prestación de servicios a los socios, tales como asesoría técnica, agraria,
fiscal y tributaria, tramitación de ayudas de cualquier tipo, asesoramiento jurídico,
ejecución de obras, integración de compras, entre otros.



Fomentar todo tipo de actividad encaminada directa o indirectamente a la mejora
integral del medio natural, a través de la coordinación y servicios prestados a los
propietarios, titulares y gestores de fincas, con el objetivo de certificar que los montes
son gestionados de acuerdo a requisitos medioambientales, sociales, económicos y
éticos, internacionalmente reconocidos.



Promover acciones formativas, edición y publicación de libros y revistas, sobre
cuestiones del medio natural, agroganaderas, agroambientales y del medio rural,
dirigidas a los asociados o la ciudadanía en general.



Fomentar la defensa del medio natural y la conservación de los valores naturales
mediante la difusión y la aplicación de las técnicas más novedosas existentes



Fomentar el vínculo entre la investigación y la innovación con los propietarios de
fincas y explotaciones, con el fin de mejorar la gestión y eficacia medioambientales.



Promover iniciativas conjuntas que favorezcan la mejora de los resultados económicos
de las explotaciones, faciliten su reestructuración y modernicen las mismas.



Fomentar la creación de empleo en el medio rural vinculado directamente a la mejora
de las fincas y explotaciones asociadas.



Promover, probar y difundir métodos y técnicas de gestión adaptativa en las fincas y
explotaciones, que continuados en el tiempo optimicen la obtención de recursos y
producciones, haciéndolos compatibles con la persistencia, regeneración y mejora del
Medio Natural.

¿Por qué ASOCIARSE A APROFIN?


Interlocución con la administración pública.



Fomentar profesionalización y unión de propietarios de fincas y explotaciones.



Fomentar investigación y desarrollo innovador de la gestión del medio natural

C/ Japón nº 10-B, Planta 1ª, 41020 Sevilla
EMAIL: info@aprofin.es Tlf. / Fax: 954 074 203 / 954 074 098
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº 41-1-17794. CIF: G90291394

