SOLICITUD DE ADHESIÓN COMO SOCIO/A EN LA ASOCIACIÓN

"CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO"
CIF: G49295686
Avenida Víctor Gallego, Nº 23, Local 9
TELÉFONO: 698 923 595
https://corriendoporhugo.com
E-MAIL: oficinaporhugo@gmail.com

Nº CUENTA CAJA RURAL : ES35 3085 0083 1824 9576 7416
Nº CUENTA CAIXABANK : ES76 2100 2163 0102 0024 4898
1er APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

N.I.F.

F. NACIMIENTO (DD-MM-AAAA)

-

-

C.P.

DIRECCIÓN
PROVINCIA

LOCALIDAD
E-MAIL

TELÉFONO

DESEA FORMAR PARTE DELGRUPO DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP:
Nº DE CUENTA:

SI

NO

ES

La cuota anual será de 10 Euros.
Información básica sobre el tratamiento de datos personales conforme al RGPD (UE) 2016/679 y a la
LOPDGDD 3/2018.
Responsable: ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO. Finalidad: Formalizar la
inscripción del interesado como socio/a. Gestión administrativa, control de tesorería y cobro de las
aportaciones realizadas. Realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y página web de la
entidad fotografías y/o videos del interesado, siempre y cuando haya consentido el tratamiento de su
imagen para esta finalidad. Enviar comunicaciones sobre próximas actividades y eventos mediante
carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, WhatsApp, Telegram o por otros medios de
comunicación electrónica equivalentes, siempre y cuando el interesado haya consentido el
tratamiento de sus datos personales para esta finalidad. Legitimación: Ejecución de un contrato.
Interés legítimo del responsable. Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos
a terceros, salvo obligación legal. Conservación: Los datos se conservarán mientras exista un interés
mutuo para ello. En tales casos, mantendremos sus datos de manera bloqueada durante los plazos
legalmente exigidos. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección
del responsable del tratamiento en corriendoconelcorazonporhugo@gmail.com Información
adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en las
cláusulas anexas que se encuentran en https://corriendoporhugo.com/politica-privacidad

Consentimiento y firma del interesado
Mediante la firma abajo del presente documento, el interesado autoriza y otorga libremente su
consentimiento expreso y explícito a la ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO para que
pueda tratar los datos personales facilitados para las finalidades informadas anteriormente descritas.
Acepto el tratamiento de mis datos según las finalidades indicadas en la información básica de
protección de datos puesta mi disposición.
Autorizo y doy mi consentimiento expreso a la ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO
a realizar y publicar en los perfiles de redes sociales y en su página web fotografías y/o vídeos en las que
aparezca individualmente o en grupo, obtenidas durante la realización de las diferentes actividades en las
que participe organizadas por la entidad.
Autorizo y doy mi consentimiento expreso a la ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN POR HUGO
para recibir comunicaciones de sus próximas actividades y eventos.

FECHA SOLICITUD (DD-MM-AAAA)

FIRMA DEL SOLICITANTE

-

-

