Carrer Lluna, 3 - 07181 Portals Nous
NIF G 07536683

2018
Cuota Anual
40 Euros

DATOS FAMILIARES
Nombre del titular
Familiares
1.
2.
3.
4.

Parentesco con el titular

DOMICILIO
Calle
Número, piso, puerta, etc.
C.P. Población
Teléfonos (fijo, móvil, etc.)
E-mail

DATOS BANCARIOS
Titular/es
Banco. IBAN
Observaciones
Firma

PIRAGUA/BARCA (MARCAR CON UNA X)

ES

SI

NO

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y el RD 1720/2007 de 21 de
diciembre. El Asociado queda informado y autoriza expresamente que los datos de carácter personal solicitados por ASOCIACION DE VECINOS DE
PORTALS NOUS Y BENDINAT sean objeto de tratamiento y registro en un fichero o ficheros. Los datos de carácter personal solicitados deben ser facilitados
obligatoriamente para que la asociación surta los efectos oportunos, por considerarse necesarios para su realización. La recogida y tratamiento de los Datos
Personales tiene como finalidad el mantenimiento de la relación comercial y profesional entre la asociación y sus asociados; el asesoramiento e información en
la contratación, servicios solicitados y/o contratados, asistencia y asesoramiento.
Igualmente autoriza expresamente que los datos facilitados puedan ser utilizados para el envío, por medios tradicionales y/o electrónicos, de información
acerca de servicios ofrecidos por nuestra asociación, actualmente y en el futuro. No consiento
Asimismo, se informa al Asociado de que puede ejercitar en todo momento, en relación con sus datos de carácter personal facilitados, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición para lo que deberá dirigirse al Servicio de Atención al Asociado, como responsable del tratamiento de dichos
datos, en la siguiente dirección: Carrer Lluna, nº 3 07181 Portals Nous-Calvia (Baleares) y en el nº de teléfono: 971676388
Asimismo, el asociado autoriza a ASOCIACION DE VECINOS DE PORTALS NOUS Y BENDINAT para la domiciliación de los recibos correspondientes a los
servicios contratados. El asociado reconoce estar informado del importe de los servicios contratados y autoriza a girar los recibos a la cuenta arriba indicada.
En cumplimiento de lo previsto en la LO 15/1999 y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la
ley Orgánica de Datos de Carácter Personal, nuestra asociación ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal que el Asociado le facilite, así como para evitar su alteración, perdida o tratamiento no autorizado.

Firma. El Asociado

