ASOCIACION DE VECINOS
BARRIADA DE TABLADA
Impreso de SOLICITUD DE ALTA
Nº DE SOCIO
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

DIRECCIÓN

CÓDIGO POSTAL

EMAIL

TELÉFONO

ENTIDAD BANCARIA - IBAN

FECHA DE NACIMIENTO

Solicita su inscripción como SOCIO de esta Asociación, comprometiéndose al pago de las Cuotas que
corresponda satisfacer.

Adosado

Familia +2

Piso

Monoparental

TIPO DE VIVIENDA
MARCAR CON UNA X UNA OPCIÓN EN CADA COLUMNA

CUOTA ANUAL

PAGO EN LOCAL

CUOTA SEMESTRAL

INGRESO BANCO

FORMA DE PAGO
MARCAR CON UNA X UNA SOLA OPCIÓN DE LAS 4

Aceptado ingreso
EL PRESIDENTE

Tablada, a

(firma)

(sello y firma)

DOCUMENTACION
- Fotocopia DNI

AUTORIZACIÓN EXPRESA EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
Cumplimiento Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018

En Sevilla, a
DEFINICIONES
Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro
organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del SOCIO.
INTERVIENEN
De otra parte, ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIADA DE TABLADA con CIF: G91231332,
domiciliada en Calle Guillermo Jiménez Sánchez s/n frente nº 73, en el futuro ENCARGADO DE
TRATAMIENTO.
De otra parte D. ________________________________________________, con NIF. _________________
y domicilio en ______________________________________, en el futuro SOCIO
Ambas partes se reconocen recíprocamente, según concurren, la capacidad legal necesaria para contratar y
obligarse libremente
EXPONEN
Que el ENCARGADO DE TRATAMIENTO, es una Asociación de Vecinos sin ánimo de lucro legalmente
constituida e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Andalucía, y que establece este contrato
con el fin de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679 y la Ley de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales
3/2018, acuerdan otorgar el presente CONTRATO DE AUTORIZACIÓN EXPRESA EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS, CON TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
El PRESTADOR DE SERVICIOS, se convierte en ENCARGADO DE TRATAMIENTO de los datos
del SOCIO y por ello, deberá recabar su expresa aceptación además de cumplir las siguientes condiciones:
OBJETO: Se habilita al ENCARGADO DE TRATAMIENTO para tratar por cuenta del SOCIO, los datos
de carácter personal necesarios para prestar el servicio que se establecen en los ESTATUTOS actualmente
vigentes de la Asociación.
AUTORIZACIÓN EXPRESA
RESPONSABLE Identidad:
ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIADA DE TABLADA con CIF: G91231332, domiciliada en Calle
Guillermo Jiménez Sánchez s/n frente n1 73 en Sevilla

FINALIDAD
La Asociación de Vecinos Barriada de Tablada se dedica a la participación en foros, juntas municipales de
distrito de la ciudad de Sevilla y todos aquellos organismos que permitan obtener mejoras en la barriada en
los ámbitos de limpieza, parques y jardines, gestiones para la recepción de la barriada, arreglos del
alumbrado, protección policial, feria y todas aquellas gestiones de ámbito local.
Así mismo, se recaban los datos del presente formulario con la finalidad de enviar información sobre
asambleas, reuniones, consultas y boletines informativos en relación a los servicios que presta la Asociación,
así como cualquier otra información relacionada la Barriada de Tablada
BASE LEGAL
El presente formulario y como asociado, lo estipulado en el contrato de prestación de servicios si procede.
DURACIÓN
Los datos proporcionados se conservarán mientras mantenga su condición de socio de la Asociación de
Vecinos Barriada de Tablada o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
DESTINATARIOS
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
DERECHOS
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre cómo tratamos sus datos personales y por tanto tiene
derecho a acceder a los mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios.
Tiene derecho a saber que la información que tenemos sobre usted, podrá acceder a ella, rectificarla,
eliminarla, oponerse, solicitar descarga siempre que cumpla con los requisitos establecidos en nuestra
Política de Privacidad y lo establecido en la Ley de Protección de Datos.
Así mismo, tiene derecho a solicitar amparo ante la Entidad de Control (Agencia Española de Protección de
Datos).
LEGITIMACIÓN
La Asociación de Vecinos Barriada de Tablada, requiere su autorización expresa para ofrecerle servicios
relacionados con su condición de socio de la misma.
En caso que en el presente formulario, nos aporte datos de terceras personas, éstas NO serán incorporadas a
nuestros ficheros de socios y usted deberá estar obligado a informar directamente a las personas afectadas,
así como recabar si consentimiento explícito, que dichos datos van a ser tratados únicamente en las
diligencias del presente formulario y las actuaciones que de él se deriven.
Autorizo a que mis datos sean tratados por la Junta Directiva y el personal técnico que la Asociación de
Vecinos Barriada de Tablada pudiera tener
( ) SI AUTORIZO
( ) NO AUTORIZO
Fecha y Firma del socio

