Formulario de inscripción de socias/os
enviar a: secretariacolectivolaleche@gmail.com

Datos personales:
Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
NIF:

E-mail:

Dirección:
CP:

Población:

Teléfono 1:

Provincia:
Teléfono 2:

Profesión:
¿Cómo nos conociste?

¿Por qué quieres ser socia/o? (Interés profesional, personal…)

Canales de información para socios:
Recibirás una invitación a la lista de distribución para temas generales y
urgentes, que puedes aceptar o no.
Te recordamos que es posible pertenecer a la lista y leerla sólo en modo Web,
de modo que no se sature tu cuenta de correo.

Colaboro con:

(marcar con una X)

Donativo de ……..…………. Euros
Cuota 20 Euros / Año

Forma de pago:

(marcar con una X)

Transferencia en:

Efectivo

FIRMA:

Titular: Asociación “Colectivo la Leche”
Caja de Ingenieros.
IBAN: ES30 3025 0008 1014 0000 9824

ASOCIACIÓN COLECTIVO LA LECHE
C/ Bartolomé Medina n.º 9, portal 1
41004 Sevilla
secretariacolectivolaleche@gmail.com

Le informamos que los datos que nos facilite a través de esta ficha, serán incorporados a un listado
propiedad de la Asociación COLECTIVO LA LECHE.
De acuerdo con lo que establece 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 y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), el usuario autoriza expresamente al
COLECTIVO LA LECHE al tratamiento de los datos facilitados, con el objeto de poder ofrecerle la
información, productos o servicios que mejor se adecue a su perfil y puedan ser de utilidad.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra asociación o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Estos datos no serán cedidos a terceros
sin el consentimiento expreso del titular salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en el COLECTIVO LA LECHE estamos tratando sus datos
personales, por tanto podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos, mediante carta con acreditación de su identidad, dirigida a la asociación.
Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con lo solicitado.
SI
NO

En ______________________ a ______ de ________________ de

FIRMADO

ASOCIACIÓN COLECTIVO LA LECHE

