FICHA SUSCRIPCIÓN SOCIO
Nombre y apellidos:
D.N.I.
Dirección:
C.P.
Teléfono contacto:

Fecha nacimiento:

Población y provincia:
E-mail:

Deseo colaborar con Solidarios con el mundo Carmelitas Descalzos con:

20€

30€

Al trimestre

60€

120€

Al semestre

Otra cantidad….......

Al año

Domiciliación bancaria:
IBAN

Entidad

Sucursal

Banco o Caja:
Dirección de la sucursal:

DC

Nº de cuenta

Población y provincia:
C.P.

Ruego se sirvan cargar en mi cuenta los recibos presentados por Solmun Carmelitas Descalzos
Titular de la cuenta: D./Dña:
NIF:

Enviar por correo ordinario a: Solidarios con el Mundo - Apdo 142. Caravaca de la Cruz (Murcia) 30400
También puede hacer una donación única a: ES84-0049-6051-2722-1656-6943 Banco Santander
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de los datos: Solidarios con el mundo Carmelitas Descalzos
(1) Finalidades principales del tratamiento de los datos: gestión de la solicitud de tramitación como socio, alta como socio. Gestión
administrativa (gestión y el cobro de los recibos, gestión de las renovaciones de la cuota y cualquier trámite administrativo derivado de ello y sobre
los que Solmun tenga competencias atribuidas por normativa aplicable). Envío de comunicaciones y notificaciones relativas a su condición de socio.
La legitimación del tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado y obligación legal del responsable, conforme la Ley de
Asociaciones y demás normativa de aplicación.
Destinatarios de los datos: se han previsto las siguientes cesiones de datos: bancos y cajas de ahorro para la domiciliación de recibos. Estas
cesiones son indispensables para poder gestionar la solicitud de afiliación.
•

(2) Otras cesiones: Uso de fotografías y vídeos. Durante las actividades solidarias, así como entrega de premios, se captarán imágenes
(fotografías y/o vídeos en los podría aparecer el socio). Estás imágenes podrán ser utilizadas para la difusión de la actividad de Solmun,
en medios de comunicación, material publicitario, página web y así como en sus páginas de Facebook, Twitter y Youtube.

•

Marque la casilla de cesión de datos para darse de alta como socio (1): SÍ, AUTORIZO

•

Marque la casilla de captación y publicación de imágenes (2): Sí, AUTORIZO

(es imprescindible marcarla para ser socio)

Derechos de la protección de datos de los socios o sus representantes:
1. Consentimiento y revocación. El usuario podrá revocar los consentimientos dados, en cualquier momento, sin que ello afecte la licitud
del tratamiento de los datos durante el periodo efectivo, anterior, de dicha autorización.
2. Derechos: De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada más arriba, a través de correo electrónico info@solmun.org o al teléfono 652 682 163
Usted garantiza la veracidad de los datos que aporta y se compromete a comunicar cualquier variación que sufran.

En………………………………….Fecha:………de............................... de 20….
Firma: D./Dña…………………………

