Asociación Cultural "El Castúo"
Ávila

SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO SOCIO

Estimado solicitante:
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, aplicable desde el 25 de
mayo de 2018, se le informa:
La Asociación Cultural "El Castúo" de Avila tiene inscrito en la Agencia Española de Protección
de Datos un fichero automatizado de datos, cuyas características, de acuerdo con los fines de la
Asociación, son las siguientes:
IDENTIFICACION DEL FICHERO: Registro de Socios.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Asociación Cultural El Castúo, CIF G05176433.
DOMICILIO: C/ López Núñez, 8, P3, 2ºC. 05001 AVILA
FINALIDAD: Gestión de Actividades Asociativas, Culturales, Recreativas y Sociales.
USOS PREVISTOS: Comunicación de actividades, participación en concursos y actos organizados
por la Asociación, convocatorias de Asambleas, Información sobre acontecimientos culturales,
gestión de cobro de cuota de socio, divulgación de los fines y actividades de la Asociación.
TIPOS DE DATOS: Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Nombre y
Apellidos, Fecha y lugar de nacimiento, correo electrónico, eventual residencia en Extremadura,
imagen/voz.
LEGITIMACIÓN: - Consentimiento expreso del Socio.
- Cumplimiento de obligación legal aplicable.
DESTINATARIOS:
Los datos no serán cedidos a terceros y sólo podrán ser comunicados a:
- Junta de Extremadura, en especial los órganos encargados de las relaciones
con las Asociaciones o Comunidades Extremeñas en el Exterior y su Registro
- Junta de Castilla y León, en especial los órganos administrativos encargados del Registro de
Entidades Asociativas.
- La Administración General del Estado y la Administración Local, en la medida en que sea
necesario para la consecución de los fines de la Asociación o en virtud de obligación legal.
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- Entidades privadas, exclusivamente cuando sea necesario para conseguir la realización de
una actividad organizada por la Asociación, como reserva en establecimientos de alojamientos,
reservas o adquisición de entradas.... y análogas y sólo de aquellos datos identificativos que
sean estrictamente necesarios.
- Medios
de
comunicación, en cuanto a la imagen y/o voz,
para la
divulgación de las actividades o fines de la Asociación.
TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:
Los datos personales proporcionados se conservarán de forma indefinida, salvo que el
interesado solicite su supresión o pierda la condición de socio.
¿CUÁLES SON SUS DERECHOS?
- Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos.
- Puede ejercitar su derecho a la supresión de los datos.
- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
podrá oponerse al tratamiento de sus datos. (art. 21 del Reglamento (UE) 2016/679)
- Puede ejercer el derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para
tratar sus datos.
- Tiene derecho, en determinadas circunstancias, a la limitación del tratamiento de los datos.
- Podrá solicitar la portabilidad de sus datos.
- Puede ejercer cualquiera de los derechos citados mediante envío de correo electrónico a
asociacióncastuo@gmail.com, incluyendo una copia del documento nacional de identidad o
bien mediante escrito a la dirección arriba indicada acompañando igualmente copia del DNI.
- También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
si considera que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea.
DECLARACION EXPRESA: El/los abajo firmante/s presta/n su consentimiento a que los datos
que facilita en la presente solicitud de inscripción como socio sean tratados por el responsable
del tratamiento "ASOCIACION CULTURAL EL CASTUO" para la finalidad y usos que en la
presente hoja figuran. Así mismo consiente en el tratamiento de su imagen y voz para los fines
exclusivos de divulgación de las actividades y fines de la Asociación en medios audiovisuales y
prensa escrita y siempre que su captura se produzca durante el desarrollo de alguna actividad
organizada por la Asociación.
Avila, ....... de........................ de 2.019
(firma de todas las personas cuyos datos se facilitan en la página 3)
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Asociación Cultural "El Castúo"
Ávila

DATOS DEL SOCIO
1. APELLIDO

2. APELLIDO

NOMBRE

Lugar de nacimiento

Provincia

Fecha nacimiento

Teléfono fijo

Teléfono móvil

correo electrónico

dni

Código postal

Localidad

Provincia

Domicilio

Cumplimentar sólo si no ha nacido en Extremadura
¿Ha residido alguna vez en Caso afirmativo, localidad
Extremadura?

SI

¿Cuántos años residió?

¿Se empadronó?

NO

DATOS DEL CÓNYUGE / PAREJA DERECHO
1. APELLIDO

2. APELLIDO

NOMBRE

Lugar de nacimiento

Provincia

Fecha nacimiento

Teléfono fijo

Teléfono móvil

correo electrónico

dni

Cumplimentar sólo si no ha nacido en Extremadura
¿Ha residido alguna vez en Caso afirmativo, localidad
Extremadura?

SI

¿Cuántos años residió?

¿Se empadronó?

NO

HIJOS:
1. APELLIDO

2. APELLIDO

NOMBRE

Localidad y provincia de nacimiento

fecha nacimiento

1. APELLIDO

2. APELLIDO

NOMBRE

Localidad y provincia de nacimiento

fecha nacimiento

1. APELLIDO

2. APELLIDO

NOMBRE

Localidad y provincia de nacimiento

fecha nacimiento

1. APELLIDO

2. APELLIDO

NOMBRE

Localidad y provincia de nacimiento

fecha nacimiento

1. APELLIDO

2. APELLIDO

NOMBRE

Localidad y provincia de nacimiento

fecha nacimiento

CUENTA BANCARIA (para cargo cuota anual) IBAN ……………………………………………………………………………………………………
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