
08/6/2018 FORMULARIO PARA ASOCIARSE Y/O DONAR 

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca  en los datos aportados. Podrá ejercitar los derechos de acceso,  
rectificación,  cancelación y oposición dirigiéndose por escrito, en los términos que  establece la Ley, a la dirección: Calle Estrella Errante, nº 13, 04009 Almería. 

“Únete a nuestra misión y comparte sueños con las personas con 

discapacidad intelectual” 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Población:…………………………………………………………………….. Código postal:………………………………………………….. 

Teléfono de contacto:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

Familia o tutor de persona con discapacidad intelectual: SÍ No 

FORMAS DE PAGO (marca con una x en la casilla seleccionada) 

   DOMICILIACIÓN BANCARIA (solo para cuotas con periodicidad trimestral o superior). 

Titular de la cuenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN: 

  TRANSFERENCIA PERIÓDICA A LA CUENTA DE LA ASOCIACIÓN ASPAPROS 

Cajamar ES073058/0121/71/2720003295 

CUOTA SOCIO ORDINARIO Y PROTECTOR (periodicidad y cuantía) 

mensual trimestral anual 

C bimestral semestral 

CUOTA DE SOCIO HONORARIO Y DONACIONES (periodicidad y cuantía) 

mensual trimestral anual 

C bimestral semestral 
aportación 
única 

En………………………………., a………. de…………………………… de………… 

Firmado:……………………………………………………. 

Cuota de…………….€ 

Cuota o donación de…………….€ 



CLAUSULA INFORMATIVA SOCIO/A 

RESPONSABLE Y FINALIDAD: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que los datos personales que nos proporciona, incluidos los del 
representante legal, en su caso, serán tratados por ASPAPROS con la finalidad de llevar a cabo la gestión 
contable y fiscal y las tareas administrativas derivadas de la misma. 

PLAZO: Los datos personales proporcionados se conservarán: 

• Mientras no se solicite su supresión por el interesado
• Se mantenga la relación entre las partes
• O durante el plazo que fije la normativa aplicable en la materia

LEGITIMACION: La legitimación para el tratamiento de datos se basa en la relación establecida con el socio/a 
para llevar a cabo el cobro de las cuotas y otras relaciones que se establezcan entre la Asociación y el socio/a. 

DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos serán Organizaciones o personas directamente relacionadas 
con el responsable, Administración Tributaria y entidades bancarias. 

DERECHOS: El interesado puede ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, rectificación, supresión 
(derecho al olvido), limitación de tratamiento, oposición, portabilidad, derecho a no ser objeto de decisiones 
individualizadas, así como la revocación del consentimiento prestado. Para ello podrá dirigir un escrito a C/ 
Estrella Errante nº 13 - 04009 Almería  o también puede enviar un email al Delegado de Protección de Datos 
a protecciondedatos@aspapros.org, adjuntando documento que acredite su identidad.  

RECLAMACION: Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

CONSENTIMIENTO 

Para el envío de comunicaciones sobre las actividades y/o servicios prestados por la 
entidad.  

Para que dichas comunicaciones se realicen mediante correo electrónico y/o WhatsApp. 

Para el uso de su imagen personal con la finalidad de utilizarla en memorias, 
documentos explicativos y otros documentos tendentes al buen desarrollo de los 
programas y consecución de objetivos, sólo para uso interno de la entidad. ( 

Para el uso de su imagen personal con la finalidad de divulgar y difundir en distintos 
medios de comunicación, redes sociales, página web, televisión y otros soportes las 
actividades de la entidad  

SOCIO/A: ____________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos (Del Representante Legal, en su caso): 

DNI: 
Fecha: 
Firma: 

mailto:protecciondedatos@aspapros.org



