ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR ROTURAS DE
MOTORES DURATORQ 2 2 PUMA
C/Un Perro Andaluz, nº 10, 4ªD- ZARAGOZA-55019
www.afectadosroturamotorpuma22.com

FORMULARIO DE INSCRIPCION
1.- DATOS DE SOCIO
NOMBRE Y
APELLIDOS
F. NACIMIENTO

SEXO
DNI/NIE

DIRECCION
POBLACION

C.P.

PROVINCIA
TLFNO. FIJO

TLFNO
MOVIL

Email

OBSERVACIONES

*En caso de que el propietario de la autocaravana sea otra persona, háznoslo saber y adjunta
en el apartado de observaciones sus datos personales, vínculo que se tiene con ella, dirección y
teléfono.

2.- DATOS DEL VEHICULO

MATRICULA
MARCA DE LA
AUTOCARAVANA
Nº DE BASTIDOR/VIN

TIPO DE
AUTOCARAVANA
(capuchina, integral,
perfilada o camper)

MODELO

(18 dígitos que vienen en
documentación)

TIPO DE MOTOR
(nos viene en Ficha técnica)
Ejem: QVFA,QWFA...

FECHA DE
FABRICACIÓN
(si se conoce)

CILINDRADA
C.C. (2.4/2.2)
FECHA 1ª
MATRICULACION
(tanto si fue en España
como en otro país)

OBSERVACIONES *

*Indicar si es afectado o no afectado por la rotura del pistón

POTENCIA
(130/140CV)

3.- DATOS DE LA AVERIA (Para los afectados por la rotura)
LUGAR CONCRETO DE LA AVERIA
Tipo de carretera (Autovía,Nacional, ciudad),
Denominación/Punto km exácto

FECHA. (Día y hora exacta)

KILOMETROS

ASEGURADORA
(en el momento de la avería)

SINTOMAS Y BREVE
DESCRIPCION *

OBSERVACIONES

* INDICAR:
-si apreció alguna luz de testigo en el momento de la avería.
-si se caló el vehículo, si se revolucionó solo, si se bloqueó la dirección, si generó problemas
para otros usuarios, etc…
-¿pistón/es afectados? el 1º,2º...
-¿llego a cambiar algun/os inyectores?
Solicito mi inscripción como socio en la “ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR ROTURAS
DE MOTORES DURATORQ 22 PUMA"
 Acepto ingresar en la Cuenta del BBVA: ES 24 0182 4948 4302 0155 6125 la CUOTA
única de inscripción como socio de 50€ euros (que será igual para todos los componentes tanto
afectados como no afectados por la rotura).
Fecha:

Firma:

DOCUMENTACIÓN A REMITIR:
TODOS LOS SOCIOS. Adelantarán por correo electrónico y remitirán por correo postal el original.
- Solicitud de Inscripción.
- Justificante bancario de cuota de socio (50€)
SOCIOS AFECTADOS POR LA ROTURA. Todo lo anterior y también adjuntarán copia de la siguiente
documentación, bien por correo electrónico o por correo certificado al domicilio social:
- Factura o contrato de venta del vehículo.
- Permiso de circulación.
- Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.
- Facturas de mantenimiento o libro de revisiones.
- Factura de reparación de la avería.
Correo electrónico: afectadosroturamotorpuma22@gmail.com
Domicilio social de la Asociación: Calle Una Perro Andaluz nº10 4ºD (CP 50.019) Zaragoza

"De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 (artículo 5) de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales, que serán incorporados al fichero de la “Asociación de Afectados por roturas de
motores Duratorq 22 Puma”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la
gestión de datos personales y de nuestro vehículo personal para compartir la información entre los participantes de la lista y cesión
de la misma a terceros para llevar a cabo nuestra solicitud o demanda si llega el caso a Ford España".
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, ampliación y modificación de datos
directamente en el fichero mencionado. También podrá ejercer el derecho de cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a
través del correo electrónico "afectadosroturamotorpuma22@gmail.com".
La “ASOCIACIÓN DE AFEACTADOS POR ROTURAS DE MOTORES DURATORQ 2.2PUMA”
está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo:1º/Sección:1ª/Número:606319
,con fecha 30 de Septiembre de 2014, CIF: G99417693

