Solicitud de inscripción como socio/a
Datos del solicitante
NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE EMPRESA
DNI

MÓVIL

SECTOR
EMAIL
DOMICILIO
POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

Datos de la asociación
ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN GRANADA FLAMENCA

NIF

G 19714534

DIRECCIÓN

Callejón del Gallo 4, 2º planta (Centro Artesanal Albaicín "El Gallo")

POBLACIÓN

Granada

CÓDIGO POSTAL

Datos de pago

Cuota 2022: 50€/año

El pago se realizará mediante una de estas dos opciones (señalar con una x):

MAIL presidenta@asociaciongranadaartesana.com

18010

PROVINCIA

GRANADA

Transferencia bancaria (adjuntar recibo al correo presidenta@asociaciongranadaartesana.com)

CAIXABANK: IBAN ES76 2100 2175 7102 0070 3655
CONCEPTO: Cuota de socio
BENEFICIARIO: Asociación Granada Flamenca

Domiciliación: autorizo al cargo por parte de la Asociación Granada Flamenca del importe correspondiente a la cuota anual

TITULAR DE LA CUENTA
Nº CUENTA BANCARIA:

Por la presente SOLICITO a la Asamblea General de la Asociación Granada Flamenca el ALTA como SOCIO/A de pleno derecho.Cuento con
los avales de los socios:
SOCIO/A:
SOCIO/A:
Me comprometo a abonar las cuotas que la asociación establezca y acepto los términos que se reflejan en los estatutos de la Asociación.
Información básica de protección de datos. Responsable del tratamiento: Asociación Granada Flamenca. Finalidad: gestión de alta como socio, cobro de cuotas, envío de
información y comunicación con el interesado. Legitimación: Ejecución de contrato. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información ampliada. Información ampliada en https://asociaciongranadaartesana.com/politica-de-privacidad/

Granada, a

Firma del solicitante
(nombre, apellidos y firma)

de

de

INFORMACIÓN AMPLIADA TRATAMIENTO DE DATOS ALTA SOCIOS
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y
LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), les informamos sobre el
tratamiento de los datos personales que nos facilitan
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: El responsable del tratamiento de sus datos es ASOCIACIÓN GRANADA FLAMENCA
(ASOCIACIÓN GRANADA ARTESANA) C.I.F: G19714534. Domicilio Placeta del Gallo 4. 18010 Granada E-mail:
presidencia@asociaciongranadaartesana.com
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS: Trataremos sus datos con la finalidad gestionar su incorporación a la
asociación, cobro de cuotas, gestión de las relaciones entre la asociación y sus miembros y envío de información sobre la asociación y sus
actividades. En el envío de información por correo electrónico realizamos el seguimiento de nuestras campañas y envíos, mediante el
análisis de la actividad de los destinatarios de los mismos (apertura de los correos remitidos, pulsación de los enlaces contenidos en los
correos etc.).
LEGITIMACIÓN: La legitimación para el tratamiento de sus datos es ejecución de contrato (relación establecida entre asociación y
asociado). La remisión periódica de información sobre las actividades y servicios de la Asociación esta basada en el interés legítimo de esta
de comunicarse con sus miembros e informarles de todas las cuestiones que puedan ser de su interés por su condición de asociados.
OBLIGATORIEDAD DE LA APORTACIÓN DE SUS DATOS: La aportación de los datos solicitados es un requisito necesario para
formar parte de la asociación.
PERIODO DE CONSERVACION DE SUS DATOS: Sus datos personales serán conservados mientras sea asociado, y posteriormente
durante los plazos que se establezcan legalmente. Los datos relativos a pagos y facturación se conservarán durante los plazos establecidos en
la normativa correspondiente en materia económico/ contable y fiscal (entre 4 y 10 años)
COMUNICACIONES DE DATOS: Sus datos serán comunicados a la Administración Tributaria para el cumplimiento de nuestras
obligaciones legales fiscales y a las entidades bancarias correspondientes para el cobro de cuotas.
TRANSFERENCIA DE DATOS A TERCEROS PAÍSES: Para la remisión de nuestros correos informativos y Newsletter utilizamos la
herramienta MailChimp, de la empresa The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Dicha entidad está establecida en Estados
Unidos, por lo que se realiza transferencia internacional de datos. Les informamos que Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp ofrece
garantías adecuadas en materia de protección de datos al haber adoptado cláusulas contractuales tipo conforme a la decisión 2010/87/UE de
la Comisión Europea.
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN, LIMITACIÓN, OPOSICIÓN Y PORTABILIDAD: Podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición en la dirección de correo electrónico
presidencia@asociaciongranadaartesana.com con el asunto “protección de datos” o por escrito en la siguiente dirección Placeta del Gallo 4.
18010 Granada y en cualquiera de los casos acreditando su identidad. Cuando el tratamiento esté legitimado en el consentimiento o en la
ejecución de un contrato o precontrato y se efectúe por medios automatizados tendrá derecho a la portabilidad de sus datos, es decir, a que
se le entreguen en formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, incluso a remitírselos a un nuevo responsable
DERECHO DE RECLAMACIÓN A LA AUTORIDAD DE CONTROL: Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante
escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica a
través de la web www.aepd.es

