FORMULARIO SOLICITUD PARA NUEVOS SOCIOS O ACTUALIZACION DE DATOS

DESEO SER SOCIO DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS “EL ARCA DE NOE”
APELLIDOS Y NOMBRE …………………………………………………………………………………………..…………….
DNI………………………………………….. FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………..
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………… C.POSTAL…………………
POBLACIÓN………………………………………………………………. PROVINCIA………………………………………
TELÉFONO MÓVIL ..………………………..……… TLFNO FIJO …………………………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………………….
RUEGO CARGEN EN MI CTA/CTE‐ LIBRETA (Cuenta completa con código IBAN)

La cantidad de …… (Mínimo 3 euros mes) Cada ….. Meses
Fecha: ______/________/ ___________

Fdo.: D. / Dña. _____________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos aporte con la
cumplimentación del presente formulario, y los que con posterioridad nos pudiera ir aportando durante nuestra relación, pasarán a formar parte de un fichero de “Socios y Padrinos”
propiedad de la Asociación Protectora de Animales y Plantas Arca de Noé de Albacete (en adelante, A.P.A.P. Arca de Noé), debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de
Datos, y se utilizarán para gestionar su inscripción en nuestra Asociación, y para nuestra gestión administrativa, contable y fiscal.
Sus datos podrán ser comunicados a otros socios o voluntarios que trabajan para la Asociación, así como a autoridades o administraciones públicas competentes cuando sea necesario
para el correcto funcionamiento y el cumplimiento de obligaciones de la Asociación, o cuando le sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Las imágenes personales que puedan captarse durante su relación como Socio de la A.P.A.P. Arca de Noé podrán ser publicadas en nuestra página web u otros medios públicos de
comunicación con la finalidad de promocionar las actividades realizadas por la A.P.A.P Arca de Noé. La Asociación le asegura que, en ningún caso, las imágenes expuestas supondrán una
intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y familiar, ni lesión de su dignidad, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (LODH).
Con la firma del presente formulario, Ud. nos autoriza expresa y fehacientemente a que estos datos puedan ser incluidos en nuestros ficheros. Su oposición a éste tratamiento de sus
datos supone la imposibilidad de atender su solicitud de inscripción como socio o padrino.
En cualquier momento puede Ud. ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de la Asociación, sito en c/Pérez Galdós, nº 39, 02003‐Albacete, o
a través del email: socios@ibichos.com.
Asimismo, le informamos que sus datos de contacto (teléfono, email, dirección postal, etc.) pasarán a formar parte de un fichero de contactos, con la finalidad de comunicarle aspectos
relativos a su condición de Socio o Padrino de la Asociación, así como para el envío de información, por canales ordinarios o electrónicos, relativa a actividades que la Asociación realiza o
decida realizar en un futuro, conservándose con esta finalidad salvo que nos indique su manifestación expresa en contrario.
La A.P.A.P Arca de Noé se compromete a tratar de una manera absolutamente confidencial sus datos de carácter personal y a utilizarlos sólo para las finalidades indicadas.
Firma del Socio:

Fdo.: D. / Dña. _____________________________________________
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