INSCRIPCIÓN COMO DEPOSITANTE del Fondo de Solidaridad
Nombre: ………………………………………… Apellidos: ………………………………………………………………………
NIF/CIF: ……………………………… Calle: ………………………………………………………………… Nº:…………Piso: ………Puerta:………
Localidad: ……………………………… C.P: ……………… Provincia: ………………………………
Teléfono/s: ………………………………………………………………………………………… Fecha………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………… Firma:
CONSENTIMIENTO

Sus datos se tratarán para efectuar la gestión de su condición como depositante y /o donante. A continuación podrá aceptar las
finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente, tenga en cuenta que algunas de las finalidades son
imprescindibles para la prestación del servicio, en el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá prestar el servicio asociado .

[_]DEPOSÍTA en el Fondo de Solidaridad la cantidad de ………………………………… € a un plazo previsible de devolución de
…………………………………………………………(uno, dos, … años; indefinido, salvo necesidad en un momento dado), sin recibir
ningún interés por la misma, aceptando la condición de no superar los 3.000 € de devolución por mes, si la cantidad
depositada fuese mayor.
ccc. del Fondo de Solidaridad: ES34 3023 0181 1252 2397 1309 (Caja RURAL)
ES52 1550 0001 2100 0114 2827(FIARE Banca ética)
[ ] Aportaría a fondo perdido el ………………………… % (en letra, de 0 a 100 %) de mi depósito total, en caso de que
la Asamblea General de Socios del Fondo de Solidaridad considerase necesario, por circunstancias extraordinarias,
que se realizasen estas aportaciones para garantizar la estabilidad de la asociación
El depositante puede recuperar su dinero cuando lo requiera, solicitándolo de forma acreditada y por escrito al Fondo.
[_] Acepta recibir comunicaciones sobre las actividades propias y afines a los objetivos de esta asociación, mediante contacto
por teléfono, whatsapp, emails, sms o cualquier otro medio tecnológico facilitado.
[_] Tras la cancelación de su depósito, sus datos personales se conservarán en nuestro fichero histórico con fines estadísticos
durante el tiempo previsto para los objetivos de esta asociación.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) Y LA Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que la finalidad con la que trataremos sus datos personales que nos facilita, serán incorporados a un fichero automatizado denominado
“DEPOSITANTES”, cuya finalidad es DATOS RECOGIDOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROPIAS PARA GESTIONAR LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN, ASÍ COMO
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES INHERENTES CON LA CONDICIÓN DE DEPOSITANTE. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante ASOCIACIÓN
BENÉFICO SOCIAL FONDO DE SOLIDARIDAD PAZ Y ESPERANZA , info@fondodesolidaridad.org, igualmente puede dirigirse a nosotros por esta misma vía para recibir información ampliada
sobre nuestra Política de Protección de datos.

