GENERAL

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE SOCIO/A ORQUESTA GAOS
Nº:
(a rellenar por administración orquesta)

FECHA:

—————————————————————————————————————————1.-NOMBRE COMPLETO:

2.-DNI:

3.-DIRECCIÓN:

4.-CORREO ELECTRONICO:

5.-TELEFONO/S:

6.-NÚMERO DE CUENTA (IBAN):

7.-AUTORIZACIÓN.- Por la presente el titular acepta que se cargue en la cuenta anteriormente
indicada la cantidad de CINCUENTA EUROS (50,00 €.-) en concepto de cuota anual como socio/a
GENERAL de la Orquesta Gaos. Dicha cuota se renovará anualmente de forma automática hasta
que por parte del titular se manifieste lo contrario de forma fehaciente al correo:
tesoreria@orquestagaos.com.

FIRMA .-

——————————————————————————————————————————
Este documento no tendrá validez si no se adjunta el siguiente ANEXO completo y firmado:
DOCUMENTO 1.-CONSENTIMIENTO INFORMADO. s/Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son
incorporados a un tratamiento de datos personales denominado SOCIOS cuyo responsable es ASOCIACIÓN
CULTURAL ORQUESTA GAOS con NIF G70233424 y con domicilio en Rúa José Pascual López Cortón, 10. Centro
Comercial Espacio Coruña Loc. 3.07, 15008 de A Coruña (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, mediante
correo electrónico en el buzón tesoreria@orquestagaos.com
Delegado de Protección de Datos. Eva Mª Lope de Toledo Aranguren, con CIF 79312670E y domicilio en Carretera
Cambre - Temple, 6 2ª A, de 15660 - Cambre, de A Coruña (ESPAÑA). El correo electrónico de contacto es:
eva16lopd(arroba)gmail.com
Finalidad. Los datos de carácter personal serán recogidos exclusivamente para la correcta prestación de los servicios
asociativos y la gestión contable, fiscal y administrativa de la Asociación. Dichos datos serán tratados de manera
automatizada y manual y no serán utilizados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.
Plazo de Conservación. Un periodo de seis años desde finalizada la relación asociativa con el interesado, por
motivos legales, fiscales y mercantiles.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran
perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. Mediante consentimiento informado explícito del propio interesado para la correcta
gestión contable, fiscal y administrativa de la Asociación.
Destinatarios de cesiones. Los datos serán cedidos o comunicados a organizaciones o personal directamente
relacionado con el responsable, organismos de la Administración pública con competencia en la materia,
Administración Tributaria, banca, cajas de ahorro y rurales.
Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales.
Derechos. De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:
- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
- Derecho a oponerse al tratamiento.
- Derecho a la portabilidad de los datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio
del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener
información adicional acerca de sus derechos.
Consentimiento. En …………………..….………………............ a ............................................................... el Sr./a
............................................................................ con DNI / NIE doy mi consentimiento expreso de acuerdo con lo
expuesto en el presente documento.
Firmado:

