BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO
BENEFACTOR

!

C/ Rubalcava 29, 15402 Ferrol
Tlfno:981353117/Fax:981350095
E-mail: ceconomica@gmail.com
Web: www.cocinaeconomicaferrol.com

Código:
P: COMUNICACIÓN Y
CAPTACIÓN
PD: COMUNICACIÓN Y
CAPTACIÓN
Edición: 5
Fecha: 2/04/2019

D. /Dª………………………………………………….…………………………………………….……..DNI…………………………………………
CALLE………………………………………………………..………….....Nº………..…..PISO…..………CIUDAD………………………………
C.P…………………..….TELÉF:……………………………………………………………………E-MAIL: ……….................................................
MENSUAL

15 EUR

OTRO : …………………..

ANUAL

30 EUR

OTRO: …………………..

OTRO: …………………..

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA

Fecha:……………..de…………………………de 2………
Firma:

¿A través de que medio ha conocido nuestra labor social y ha decidido hacerse socio?
Página web

Un familiar

Medios de comunicación

Otros. Indicar:………….

Otro socio
_______________________________________________________________________________________________________________________
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) le informamos que los datos que facilite mediante la cumplimentación del presente formulario,
y con la documentación que aporte, pasarán a formar parte de un tratamiento de datos de carácter personal de la Asociación asistencial "Cocina
Económica" de Ferrol, en adelante CEF, con domicilio en C/ Rubalcava 29, de Ferrol (A Coruña), teléfono 981 353 117 y correo electrónico
ceconomica@gmail.com con la finalidad de gestionar su inscripción como socio, realizar las correspondientes gestiones administrativas e informarle de
eventos y noticias propias, si así lo autoriza.
CEF conservará los datos proporcionados mientras se mantenga la relación societaria o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si CEF está tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder, rectificar o suprimir
los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento.
Para ello, CEF dispone de formularios específicos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una
copia de su DNI para acreditar su identidad.
¿Autoriza que CEF le remita información sobre eventos y noticias relacionados con la CEF?
SI ☐
NO ☐
Mediante la cumplimentación del boletín de inscripción como socio benefactor contenida en el anverso Ud. consiente expresamente que CEF domicilie
con carácter indefinido los recibos correspondientes a su cuota de socio, consentimiento que podrá retirar en cualquier momento según lo establecido
por el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

