HOJA DE SOLICITUD DE ASOCIACIÓN
RELLENAR EL FORMULARIO EN MAYÚSCULA

Nombre y
Apellidos

Sexo

H

M

Cónyuge
D.N.I:

Teléfonos de contacto:

Correo electrónico:
Domicilio:
Localidad:

Código Postal:

L’ASSOCIACIO APRENEM DISPONE DE:
Cuota SOCIO/A NUMERARIO/A FAMILIAR (80€ anuales)
DATOS DE LA PERSONA/S CON TEA:
Nombre y Apellidos:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

HOMBRE

MUJER

HOMBRE

MUJER

Cuota SOCIO/A COLABORADOR/A (40€ anuales)
FAMILIAR

AMIGOS

Otros__________________

Nº Cuenta Bancaria:

FIRMA:
Lugar y fecha: _________________________________________________________
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de ASSOCIACIO APRENEM con CIF G64177421 y domicilio social sito en C/ ESCULTORS CLAPERÓS 34 PRINCIPAL 08018, BARCELONA, con la
finalidad administrativas y asociativas, así como la gestión de las condiciones y ventajas de ser socio. En cumplimiento con la normativa vigente, ASSOCIACIO APRENEM
informa que los datos serán conservados según el plazo legalmente establecido.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración
pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la
base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ASSOCIACIO APRENEM, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
ASSOCIACIO APRENEM informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
ASSOCIACIO APRENEM se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico aprenem.gestio@gmail.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos
su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la
prestación de los servicios.
Con envío del formulario usted acepta la política de privacidad de ASSOCIACIO APRENEM.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21,
informamos que firmando este documento da el consentimiento a que se le envíe el boletín de la asociación o información que consideremos que puedan ser de su interés,
por correo electrónico.
.

APRENEM
Associació per a la inclusió de les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista
Registre d'entitats jurídiques Nº 32016-2006
info@associacioaprenem.org

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento explícito para
utilizar sus imágenes y/o vídeos, así como las de sus hijos/hijas y familiares, realizados por
nuestra entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las
actividades/proyectos de la entidad y publicarlas en la página web, redes sociales, materiales de
difusión de la entidad. Asimismo, informamos que el plazo de conservación será mientras se
mantenga el consentimiento prestado

SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes y/o vídeos.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes y/o vídeos.
En último lugar, L'Associació Aprenem, informa que con la firma del presente documento otorga
el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

Nombre:
DNI:
Firma:
Lugar y fecha: .................................................................................................
Para acabar, nos podrías indicar como nos has conocido:
A través de nuestras redes sociales
A través de nuestra web
A través de otros/otras socios/as de la entidad
Otros (especificar): ........................................................
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de ASSOCIACIO APRENEM con CIF G64177421 y domicilio social sito en C/ ESCULTORS CLAPERÓS 34 PRINCIPAL 08018, BARCELONA, con la
finalidad administrativas y asociativas, así como la gestión de las condiciones y ventajas de ser socio. En cumplimiento con la normativa vigente, ASSOCIACIO APRENEM
informa que los datos serán conservados según el plazo legalmente establecido.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración
pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la
base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ASSOCIACIO APRENEM, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.
ASSOCIACIO APRENEM informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que
ASSOCIACIO APRENEM se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico aprenem.gestio@gmail.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos
su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la
prestación de los servicios.
Con envío del formulario usted acepta la política de privacidad de ASSOCIACIO APRENEM.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21,
informamos que firmando este documento da el consentimiento a que se le envíe el boletín de la asociación o información que consideremos que puedan ser de su interés,
por correo electrónico.
.
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