
FICHA DE ADHESIÓN A LA DEMANDA POR LA SALIDA A 

BOLSA  - 0PS- DE BANKIA. 

 

RECIBIDO EL PRESENTE DOCUMENTO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO, SE LES REMITIRA 
OFERTA CONTRACTUAL DE  BRENES&ASOCIADOS, E INSTRUCCIONES PARA INGRESAR LOS 
HONORARIOS Y OTORGAR EL PODER CORRESPONDIENTE.  

DESPACHO JURÍDICO: BRENES & ASOCIADOS 

DIRECCIÓN: ACB-Bankia 

Por la presente acepto iniciar el procedimiento y en su caso adhesión a la demanda para la 

recuperación del capital aportado a Bankia mediante la suscripción de “Oferta Pública de 

Acciones”, a estos efectos, facilito los documentos que se mencionan (*) y los siguientes datos: 

Nombre: 

Apellidos: 

NIF: 

Dirección Postal: 

Correo electrónico: 

Teléfono Fijo: 

Teléfono Móvil: 

En caso de empleado Bankia, oficina: 

Acciones suscritas: ________________   

* Documentos que se acompañan: DNI  y Certificado de la Suscripción de Acciones (si no le es 

posible, deberá acreditarlos en las Oficinas de Brenes&Asociados en C/ Principe de Vergara, 

36 -1º - 28001 Madrid.  

 

__________ a _____________________ de ______________________ de 2015 

 

 

FD:  

Clausula LOPD:  ACB-Bankia "Asociación del Colectivo Profesional de Bankia" 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD) ACB-BANKIA. informa a los usuarios de que los Datos de Carácter personal que recoge son objeto de 

tratamiento automatizado y se incorporan en los ficheros correspondientes, debidamente registrados en la AEPD. 

La recogida y tratamiento automatizado de los Datos de Carácter Personal tiene como finalidad el mantenimiento de la 

relación contractual que en su caso se establezca con ACB-Bankia. Además podrá utilizar las direcciones de correo 

electrónico facilitadas por usted, para mantenerle informado de sus novedades comerciales y sus distintas ofertas 

promocionales, publicidad y prospección comercial de los servicios ofrecidos por la empresa, así como el desempeño 

de las tareas de información, formación, comercialización (siempre identificada como tal) y otras actividades propias de 

ACB-Bankia., lo que se comunica en virtud de lo establecido en la LOPD y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, dando cumplimiento al deber de información 

establecido. Con la firma de este documento y salvo indicación en contrario, da su consentimiento expreso para que 

ACB-Bankia ( representada por Serba, Servicios Jurídicos y de Gestión, S.L.P). pueda utilizar sus datos con los fines 

arriba indicados. 

Así mismo le informamos que puede ejercitar su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, mediante 

correo electrónico a la dirección de e-mail: acb-bankia@bankia.com o info@acb-bankia.comRegistro en Ministerio de 

Empleo y SS, nº 9.061 de 11.09.2014, CIF: G98669260 


