MÚSICA EN VENA
NUEVO SOCIO/A

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/OTROS:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
EMAIL:
CUOTA € SOCIO:
PERIODICIDAD: Mensual/Trimestral/Anual:
¿REALIZARÁS INGRESO MEDIANTE TRANSFERENCIA?
SI

NO

SI PREFEIERES DOMICILIAR TU CUOTA FACILíTANOS Nº CTA. BANCARIA:
IBAN:
SI PREFIERES HACER TRANSFERENCIA BANCARIA PUEDES HACERLO A ESTE Nº:
ES70 0049-1668-4929-9007-0043
¿TE INTERESA REALIZAR ALGÚN LABOR COMO VOLUNTARIO/A
DE MÚSICA EN VENA?:
SI

NO

INDICA LA ACTIVIDAD QUE TE GUSTARIA DESARROLLAR:

Fdo.:
Fecha:

En cumplimiento de la legislación vigente y aplicable en materia de protección
de datos de carácter personal, le informamos que ASOCIACIÓN MÚSICA EN VENA
(en adelante, MeV) es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal
que usted nos ha facilitado. Estos datos serán tratados con la finalidad de llevar
a cabo la gestión en su condición de socio/a de la Asociación, así como el cobro
de las cuotas acordadas.
La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento explícito
que nos otorga en virtud de la solicitud de alta como socio. Le comunicamos que sus
datos personales serán comunicados a los organismos y Administraciones Públicas que
así se establezca legalmente. Salvo el citado caso, sus datos no serán
comunicados a terceros salvo obligación legal.
Solicitamos su consentimiento expreso para el siguiente tratamiento:
SI NO
El envío de comunicaciones informativas con el fin de remitirle
información preferente sobre las actividades, acciones, campañas y eventos que
organice y/o colabore la Asociación. En caso de producirse alguna modificación en sus
datos, le rogamos nos lo comunique debidamente.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional.
ASOCIACIÓN MÚSICA EN VENA.
NIF: G-86592912.
Domicilio social en Madrid, Av. España, número 40, 3º, de Majadahonda.
Registro de Aso ciaciones de ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid.
Número 33.623 de fecha 23 de enero de 2013.
Puede solicitar información adicional en la siguiente dirección de correo
electrónico info@musicaenvena.com
En ________, a ______ de _________________del 20__
Nombre:
DNI:
Firma:

