Para enviar a la Asociación

He leído y acepto las cláusulas de consentimiento y autorizo el tratamiento de los
datos de carácter personal que pudieran ser recabados en esta solicitud de alta de
socio y durante la prestación de los servicios y/o actividades promovidas por la
Asociación, asimismo, autorizo de forma expresa a AFAPAC a que comunique mis
datos identificativos a la entidad bancaria desde la que se realizará el pago de la cuota
social, según Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
Acepto

No acepto

AUTORIZACIÓN PARA DOMICILIAR LA CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN
Nombre del socio (o tutor del menor con la patología):
..........................................................................................................................................
Les agradeceré que en lo sucesivo y hasta nuevo aviso, pasen en la cuenta que al pie
les indico, los recibos correspondientes a la cuota fijada por la Asociación de
Familiares y Afectados de Patologías de Crecimiento - AFAPAC.

Titular de la cuenta: .......................................................................................................
Nombre del Banco o Caja. .............................................................................................

Número de cuenta bancaria:

FIRMA

En____________________ a_____ de_______________de__________

Asociación de Familiares y Afectados de Patologías del Crecimiento – AFAPAC G62014220
c/ Providencia 42 Despacho 1.3 Ed. HE Gracia 08024 Barcelona
www.afapac.org info@afapac.org

Para enviar al Banco o Caja

He leído y acepto las cláusulas de consentimiento y autorizo el tratamiento de los
datos de carácter personal que pudieran ser recabados en esta solicitud de alta de
socio y durante la prestación de los servicios y/o actividades promovidas por la
Asociación, asimismo, autorizo de forma expresa a AFAPAC a que comunique mis
datos identificativos a la entidad bancaria desde la que se realizará el pago de la
cuota social, según Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.
Acepto

No acepto

Banco o Caja: ..................................................................................................................
Nº Sucursal: .....................................................................................................................
Dirección: .........................................................................................................................
Población: ................................................ Código Postal: ...............................................

Muy Sres. Míos:
Les agradeceré que hasta nuevo aviso carguen en mi cuenta los recibos que a nombre
de: ..................................................................... (Nombre del socio) les presente la
Asociación de Familiares y Afectados de Patologías de Crecimiento - AFAPAC
Atentamente,
FIRMA

En__________________ a_____ de_______________de_____________

Nombre:………………………………………………………….........................................….
Dirección: ………………………………..............................................................................
Número de cuenta bancaria:

Asociación de Familiares y Afectados de Patologías del Crecimiento – AFAPAC G62014220
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
AFAPAC le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y en
cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de datos de
carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa de aplicación
le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados a la ASOCIACION serán tratados por ésta,
de acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en el
fichero SOCIOS, creado y mantenido bajo la responsabilidad de AFAPAC el cual ha sido
debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos.
b) Los datos son recabados con las finalidades de ALTA DE SOCIO, asimismo el abajo
firmante, autoriza de forma expresa a AFAPAC a que comunique los datos identificativos a la
entidad bancaria desde la que se realizará el pago de la cuota social, según Ley orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre., así como para el envío de comunicaciones por correo
electrónico, fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, por lo que los
datos referentes a los mismos serán utilizados para llevar a cabo dichas comunicaciones, y ello
al amparo de lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, y a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre General de
Telecomunicaciones. No obstante le informamos que podrá revocar el consentimiento, en cada
comunicado que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación al domicilio
social de la ASOCIACION, C/ Providencia 42 08024 Barcelona, o a través de correo electrónico
a e- mail: info@afapac.org.
c) Los datos de carácter personal incorporados en el fichero titularidad de la ASOCIACION
podrán ser cedidos siempre y cuando dicha cesión se realice para las mismas finalidades que
las establecidas en el párrafo anterior.
d) En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las
medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la
manipulación de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre.
e) La ASOCIACION se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga
acceso.
f) La ASOCIACION no empleará en ningún caso los datos que usted ponga a su disposición
para prestar servicios distintos a los referidos en el apartado b) del presente documento a
terceros o, en su caso, para lograr una utilidad propia.
g) Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para
cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando a la ASOCIACION carta debidamente
firmada a AFAPAC donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá
acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad.
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