ASOCIACIÓN PARA RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS FERROVIARIOS 2.1.FOR:10
CONSEJO DE ADMINISTRACION
V.2 11/2018
OFICINA CENTRAL – Tel: 91-5286251 - Fax: 91-5273886
C/ MURCIA, 15 - Bajo
28045 MADRID
E-mail: administración@arpferroviarios.com

IMPRESO DE ADHESION

Cuotas mensuales año 2020
Individual: 7 € - Familiar: 11 €

TITULAR
Origen ferroviario

Familiar

Otros

D./Dª.

DNI

nacido en
el día

provincia
de

de 1.

Domicilio particular

Nº - piso

ciudad

provincia

tfnos.

C.Postal

e-mail

CONYUGE O PAREJA DE HECHO
Origen ferroviario

Familiar

Otros

D./Dª.

DNI

nacido en
el día

provincia
de

de 1.

Domicilio particular

Nº - piso

ciudad
tfnos.

provincia

C.Postal

e-mail
Aviso importante: Deberá remitir fotocopia del DNI y del libro de familia en caso de que proceda

Solicita ser admitido como asociado con la cuota mensual que corresponda, y aceptando
en su totalidad las condiciones contenidas en cada momento en el Estatuto y Reglamento
vigentes.
En ______________________ a ______ de _____________________________ 2020
FIRMAS

NOTA.- Este impreso deberá cumplimentarse por ambas caras.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, y en especial en el Reglamento UE 2016/679 RGPD) le informamos que sus datos, serán
tratados por parte de ASOCIACION PARA RESIDENCIAS DE PENSIONISTAS FERROVIARIOS, con
CIF G-78031077, como responsable del tratamiento, que se encuentra ubicada en C/ Murcia, 15, bajo,
28045 Madrid. Puede contactar con el Delegado de Protección de datos, en el siguiente correo
electrónico: dpo@juriatis.es
Las finalidades del tratamiento serán las siguientes:
A) Gestión administrativa de la Asociación y desarrollo de las finalidades contempladas en sus
estatutos.
Dicho tratamiento de datos se encuentra legitimado en base al artículo 6.1.b) del RGPD, al basarse en
el cumplimiento de una relación contractual y/o precontractual, así como en base al artículo 6.1.f) del
mismo cuero legal, al existir un interés legítimo por parte del responsable del tratamiento.
B) Tratamiento de las imágenes y audios obtenidos en actividades propias de la Asociación,
incluyendo su difusión a través de
-La página web de la Asociación.
-Revistas o publicaciones de nuestro centro
-Redes sociales.
SÍ, AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MI IMAGEN
NO AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE MI IMAGEN

□
□

Los datos tratados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir
con la finalidad/es antes citadas así como durante el plazo de vigencia de obligaciones legales.
El Responsable del Tratamiento llevará a cabo un tratamiento de forma lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que se garantiza la seguridad de los
datos mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas que permitan la integridad de los
mismos y el ejercicio de los derechos que asisten a los interesados.
En este sentido, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
limitación, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así
como al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la
dirección postal indicada más arriba. Asimismo, se informa al interesado de su derecho a revocar, en
su caso, el consentimiento para el tratamiento indicado, por los mismos canales expresados con
anterioridad, y de la posibilidad de presentar reclamación ante la AGPD en caso de entender que se
han vulnerado sus derechos.
Los que suscriben autorizan a la Asociación para que dichos datos sean cedidos o
comunicados a terceros ya sean personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuando sea
necesario para el cumplimiento de las finalidades expresadas. En ningún caso se utilizarán los datos
con finalidades diferentes a las indicadas, ni comunicará dato alguno a cualquier persona ajena a la
relación existente entre ambas partes, salvo autorización expresa no mencionada anteriormente.
Firmado:

En ________________, a ___ de ____________________ de 2020

