CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHOFERES MPS
MUTUALISTA Nº: ……….…………

Registro Mercantil de La Rioja, al tomo 278, folio 84 LO-1490 – NIF V26014316 c/ Portillejo, 4 26007 LOGROÑO TELF. 941511510 Fax 941511505 info@centrodechoferes.es

FORMULARIO DE INGRESO
El que suscribe, a quien corresponde los datos reseñados, es informado de las condiciones por las que se rige la Mutualidad M ONTEPIO DE
CONDUCTORES DE LA RIOJA “ CENTRO DE PROTECCION DE CHOFERES M.P.S”., a través de sus Estatutos, Reglamentos de Prestaciones y Anexo.
Solicito el ingreso en dicha entidad como socio a la Junta Directiva, para lo cual me comprometo a satisfacer los derechos de inscripción y sociales,
que hubiera establecidos.

Derechos de Inscripción: 15 €.

CUOTA ANUAL:

68,45 €

(2 fotografías y fotocopia del carnet de conducir)
DATOS PERSONALES DEL CONDUCTOR/A:
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………….……………………………….
NIF: ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……….
FECHA DE NACIMIENTO ……....…/…….……/………………LUGAR ……..…………………………….…………..…………………………
FECHA EXPEDICIÓN CARNÉ CONDUCIR…….………../……....….…/…..….…… CADUCIDAD….…….../…...……/..…………..
CLASES:

A:…….…. B:………. C:……….. D:………… E:…....

DIRECCIÓN:
CALLE: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……………………
LOCALIDAD:…………………………………………………………………..…………..……………CODIGO POSTAL ……...………..…………
PROVINCIA:………………………………………………………………..…………….……….……
TELFS………….……………………………..……….…/………………………..…………………………………/……………………..……………..…
E-MAIL:…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..……….

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
E

S

Nos conoce por:………………………………………………………………
Logroño, a …..……. de …………………..…………………. 20………...

El Presidente

Firma del Solicitante

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que figuran en el presente formulario, así
como los datos que se recaben relativos a su persona, en el marco de la relación contractual mantenida con CENTRO DE PROTECCION DE CHOFERES DE LA RIOJA M.P.S. pasarán a formar
parte de un fichero propiedad de la misma, domiciliada en Logroño, calle Portillejo, 4 bajo, con el fin de utilizarlos para la gestión de los servicios ofrecidos por el Centro, así como el envío de
información comercial que pudiera resultar de su interés. Ello incluye el envío de formularios y encuestas que no está obligado a contestar.
Asimismo el asociado autoriza y consiente de forma expresa la cesión de sus datos personales a otras entidades vinculadas al Centro de Protección de Chóferes de La Rioja M.P.S. razón social de las
empresas vinculadas para que le sea remitida, información comercial incluidas comunicaciones publicitarias promocionales, a través de correo postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio,
salvo que vd. nos comunique por escrito lo contrario a la dirección postal indicada. Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a la dirección indicada. Si en el plazo de 30 días Vd. no manifiesta lo contrario, por escrito a la entidad, entenderemos prestado su
consentimiento a los tratamientos descritos. No obstante si no tá onforme con dichos tratamientos puede marcar la siguiente casilla

CENTRO DE PROTECCION DE CHOFERES
(FUNDADA EN 1922)
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL
C/ Portillejo, 4 bajo Tfnos. 941 511.510 / 941 511.511 Fax. 941 511.505
26007 LOGROÑO (LA RIOJA)
Síguenos en
www.centrodechoferes.es
info@centrodechoferes.es

SERVICIOS JURIDICOS
Accidente Circulación

PROTECCIÓN
CONDUCTOR

ACCIDENTES
CIRCULACIÓN

SERVICIOS MÉDICOS







Defensa
Reclamación de daños y perjuicios, CONDUCTOR, OCUPANTE, CICLISTA o PEATÓN
Asesoramiento jurídico presencial
Recursos sanciones de Tráfico
Localización de Sanciones en Boletines Oficiales y Testra





Subsidio por privación del carné de conducir 800 €/mes
Abono curso por pérdida de puntos o pérdida de vigencia
Abono coste de renovación del carné de conducir




Servicio recogida y entrega de vehículo para revisión ITV
Abono remolcaje en accidente tráfico hasta 1.500 €





Incapacidad Temporal
Invalidez Permanente o Parcial
Fallecimiento

Hasta 1.800 €
Hasta 10.000 €
10.000 €




Gran Dependencia
Gastos acondicionamiento Gran Dependencia

15.000 €
Hasta 10.000 €






Odontología
Podología
Oftalmología
Fisioterapia y Rehabilitación






Audición
Ginecología
Óptico
Psicología

