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PROMOTOR: SACUB - 

Por la presente acepto Asociarme como: “Socios o Asociados Apoderados o de Representación”, a SACUB- 

SINDICACIÓN DE ACCIONISTAS Y COLECTIVOS UNIFICADOS DE BANKIA (NIF: G87510020), según determina el artículo 31 de 

sus Estatutos a la Reclamación para la recuperación del capital aportado a Bankia mediante la suscripción de 

Híbridos: Preferentes y Deuda Subordinada, a estos efectos, facilito los documentos que se mencionan (*) y los 

siguientes datos: 

 

Nombre: _____________________________Apellidos:___________________________ 

NIF: ____________________________ 

Dirección Postal: 

__________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________ 

Teléfono Fijo: _________________________ Teléfono Móvil:________________________________ 

Destinado en: _________________________________:  

* Documentos que se acompañan: DNI  y Movimientos Cuenta de Valores  (donde constan la compra y 

conversión títulos) 

* PUEDES A TU ELECCIÓN: REMITIRLOS FIRMADO Y DATOS COMPLETOS,  POR SACA: 0914 O EN PDF A: 

sacub@sacub.es 

__________ a _____________________ de ______________________ de 2016 

 

 

FD:  

Clausula LOPD: 

Sacub 

SINDICACIÓN DE ACCIONISTAS Y COLECTIVOS UNIFICADOS 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 SACUB. Además podrá utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para mantenerle informado de 

sus novedades, y otras actividades propias de Sacub., 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 

recepción de este correo electrónico y salvo indicación en contrario, da su consentimiento expreso para que Sacub  ( 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: sacub@sacub.es o info@sacub.es , Entidad patrocinada por ACB-Bankia, CIF: G98669260 

 

mailto:sacub@sacub.es
mailto:info@sacub.es
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Estatutos SACUB:  

CAPITULO V 

APODERAMIENTO O REPRESETACIÓN 

 

Artículo 30. La Asociación puede acordar la creación de Socios Apoderados o de Representación, que son 

aquellos que mantienen un interés económico  y social común, que solicitan la representación unitaria a través de 

la Asociación en orden a obtener un objetivo común ya sea económico o bien de representación ante las 

Entidades de las que son Socios o Accionistas.  

 

Artículo 31. La adhesión a la Asociación como Socio de representación o apoderamiento, distintos de los 

expresados en el artículo 24, se formalizará mediante un documento de adhesión, que será firmado por el mismo, 

o bien, mediante medios digitales. 

 

Artículo 32. Estos Asociados de Apoderamiento o Representación podrán constituirse como “Sindicato de 

Accionistas”, en cuyo caso, la Junta Directiva podrá aprobar un Reglamento de Sindicación de Accionistas, 

pudiendo nombrar un o dos Síndicos. 

 

Artículo 33. Cuotas. La Junta Directiva podrá aprobar una cuota de adhesión y/o anual para estos Asociados, que 

tendrá su destino a satisfacer facturas de asesoramiento, informes técnicos, gastos de representación y cuales 

quiera otros que la Junta Directiva estime necesarios para el desarrollo de su representación.
 

 

 

 


