Solicitud Número

SOLICITUD NUEVO SOCIO Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre:...............................................................................................................................................................
Apellidos:.............................................................................................................................................................
Dirección..............................................................................................................................................................
C.P.:........................... Localidad:...................................................................... País:.....................................
NIF / CIF.:..................................................................

Código Ganadería: ....................................................

Teléfono:...................................................................

Móvil:..........................................................................

E-mail:.................................................................................................................................................................
En cumplimento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, solicitamos su
consentimiento expreso para que la ASSOCIACIÓ DE CRIADORS I PROPIETARIS DE CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA, pueda
enviarle información relacionada con la Associació, así como otros servicios que pueda ofrecer, por correo electrónico o por cualquier
otro medio de comunicación electrónica equivalente.

□ He leído y acepto recibir comunicaciones por parte de ASSOCIACIÓ DE CRIADORS I PROPIETARIS DE CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA
□ He leído y no deseo recibir comunicaciones por parte de ASSOCIACIÓ DE CRIADORS I PROPIETARIS DECAVALLS DE RAÇA MENORQUINA
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones enviando un
correo electrónico a la dirección cavallmenorca@gmail.com.

1º: Siendo aficionado al caballo de Raza Menorquina, solicito ingresar en calidad de socio;
comprometiéndome a cumplir todas las obligaciones derivadas de los Estatutos, el Reglamento de Régimen
Interno y de los acuerdos de las Juntas Generales y Directivas de la Asociación.
2º: Conociendo los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno, quiero ser beneficiario de los derechos
que estos ocasionen, a partir del momento de la inscripción y una vez hecho el pago de las cuotas o
aportaciones establecidas o que se establezcan mediante Asamblea General.
Por todo eso, autorizo al banco que indico a continuación, que pague los recibos que sean presentados por
la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza Menorquina (sólo para números de cuenta
nacionales).
Banco:..................................................................................................................................................................
Dirección:.............................................................................................................................................................
IBAN:....................................................................................................................................................................

Y para que conste dicha solicitud en el registro de la entidad, se adjunta a este documento una fotocopia del
NIF/ CIF del solicitante.
Fecha:............................................................................................. Firma:

Reg. socios

Reg. ganadero

Factura

E-mail

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento
de ASSOCIACIÓ DE CRIADORS I PROPIETARIS DE CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA con CIF G07400658 y domicilio social en EDIFICIO SA ROQUETA CARRER
BIJUTERS, 36 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS), para atender los compromisos generados por la relación que mantenemos con usted, ya que los
tratamientos son requeridos para el correcto desarrollo de la relación jurídica con usted. En cumplimiento con la normativa vigente, ASSOCIACIO DE CRIADORS I PROPIETARIS
DE CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA informa que los datos serán conservados según el plazo legalmente establecido. Con esta cláusula le informamos de que sus datos serán
comunicados en caso de ser necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación para cumplir con la prestación del
servicio anteriormente mencionado. El no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. ASSOCIACIO DE
CRIADORS I PROPIETARIS DE CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada,
exacta y actualizada. Por lo que se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. Así mismo,
de acuerdo con 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 del consentimiento prestado para el tratamiento, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada arriba o al correo electrónico
cavallmenorca@gmail.com. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la ASSOCIACIO DE CRIADORS I PROPIETARIS DE
CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA, dirigiéndose al correo electrónico dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que considere oportuna. ASSOCIACIO DE CRIADORS I PROPIETARIS DE CAVALLS DE RAÇA MENORQUINA informa que con la firma del
presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

