
 

 Asociación Independiente de Trabajadores Prejubilados, Jubilados, 
 Desvinculados del Grupo Telefónica y otras empresas. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       
                                                                                               

     
Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos informáticos, a los únicos fines de gestión, y autorizo a AITP CIF: G82304445 a cargar la cuota anual en la cuenta bancaria. 
 
 

DATOS DE PREJUBILACIÓN  

DATOS PERSONALES  
ALTA 

Telf. Fijo Telf. Móvil  FAX 

2º Apellido N. I. F. 

1er Apellido 

SOCIO 

MATRICULA 

NOMBRE 

E-mail 

DATOS DOMICILIARIOS 
Indicar con claridad si es: Calle (C/.)  Avenida (AV.)  Plaza (PZA.)  Travesía (TRVA.)  Paseo (Pº.)    etc.  

EDAD cuando se PREJUBILÓ Fecha de ALTA en S.S.  
 

 

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________
 

En_______________________________________________a_______de_____________________de _______   

DATOS  BANCARIOS 
   
    

 

Si desea colaborar en la asociación marque esta casilla  
 
                                                     

FIRMADO 

 
Entidad Oficina D.C. Número  Cuenta Entidad 

Mod.001 – 27/04/2015 

IBAN 

Plan de PREJUBILACIÓN Fecha de NACIMIENTO Fecha de ALTA en EMPRESA 

PLAN de PENSIONES CAPITAL DE SUPERVIVENCIA MUTUA MÉDICA BENEFICIARIOS 

Otro Telf. 

C. POSTAL PROVINCIA 

LOCALIDAD 

NUMERO PORTAL BLOQUE ESCALERA PISO PUERTA 

DOMICILIO 

FICHA DE ASOCIADO 
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