INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A 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 socio/a. A continuación deberá aceptar las finalidades
correspondientes, tenga en cuenta que estas finalidades son imprescindibles para la prestación del servicio, en el caso de NO marcar
dichas casillas, no se podrá prestar el servicio asociado.

Cuota Mensual (voluntaria, pero preferiblemente no inferior a 10 €): …………………
Cuota Trimestral: ………………………………………………………………………………………………………
Cuota Semestral: ……………………………………………………………………………………………………..
Cuota Anual:…………………………………………………………………………………………….……………….

€
€
€
€

[_] OPCIONES PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA (si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
- Mediante cargo de recibos a mi cuenta:
Nº de ccc (IBAN):

-

E S

Programando un ingreso periódico desde mi cuenta hacia una de estas dos:
CCC. del Fondo de Solidaridad: ES34 3023 0181 1252 2397 1309 (Caja RURAL)
ES52 1550 0001 2100 0114 2827 (FIARE Banca Ética)

[_] Se compromete a colaborar en la gestión de contratos de ayudas reintegrables presentadas a través suyo/a hasta la total
cancelación de los mismos.
[_] Comunicaciones relacionadas con el servicio prestado mediante contacto por teléfono, whatsapp, email, sms o cualquier
otro medio tecnológico facilitado.
[_] Sus datos personales se conservarán en nuestro fichero histórico para control estadístico 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
“SOCIOS/AS”, cuya finalidad es GESTIONAR LAS INSCRIPCIONES, PODER LLEVAR A CABO LOS PAGOS, ASÍ COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES INHERENTES CON LA CONDICIÓN DE
SOCIO/AS. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento. Asímismo, le informamos de la posi bilidad de
ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 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, y a retirar el consentimiento prestado, mediante
escrito dirigido a calle Músico José Ayala Cantó, 4 Local Izquierda, 18005 Granada, o mediante email a info@fondodesolidaridad.org. Además, el interesado/a puede dirigirse a la Autoridad
de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.

