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ALTA DE SOCI@ Y/O BECARI@
Datos personales:
Nombre(s)

Primer Apellido

DNI:

Segundo Apellido

SOCI@: ____

BECARI@: ____

Dirección:

CP:

Población:

País:

Teléfono:

E-mail:

• Por transferencia a la cuenta: IBERCAJA: ES43 2085 5200 82 0333412835
• Por orden de pago al banco:
Hasta nuevo aviso, ruego atienda los recibos que presentará la Asociación Huauquipura, con
cargo a mi cuenta:
Entidad: ____________________________________________

IBAN: ES_____

Cuota trimestral de __________________

______________€

Cuota semestral de __________________

______________€

Cuota anual de ______________________

______________€

Fecha:

Firma:
(dd/mm/aa)

(Nombre y firma)

Datos personales registrados según la Ley orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter Personal. Para
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, dirigirse a la C/ Don Jaime I nº 27 4º Zaragoza
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Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal
obtenidos directamente de los/as interesados/as

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) de protección de datos de
carácter personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema
de tratamiento de titularidad de la ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA con CIF G50422153 y domicilio
social C\ Don Jaime I nº27 4º, C.P. 50003, Zaragoza, con la finalidad de FICHERO CREADO PARA EL
CONTACTO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE NUESTROS COLABORADORES Y LA FINALIDAD DEL
MISMO ES LA GESTIÓN CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA Y PUBLICITARIA.

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el
tratamiento de datos con la finalidad mencionada. Sus datos serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario y serán borrados cuando haya transcurrido un tiempo sin hacer uso de
estos. Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente,
limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo contrario entenderemos que sus
datos no han sido modificados y que usted se compromete a comunicarnos cualquier variación.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal, así como revocar el consentimiento prestado,
dirigiendo su petición a nuestra dirección postal o al correo electrónico
asociacion@huauquipura.org, y podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para
presentar la reclamación que considere oportuna.

NOMBRE:

DNI:

Fecha y firma:

