FORMULARIO DE ALTA DE SOCIO/A
SOCIO/A Nº
DATOS SOCIO/A

APELLIDOS

NOMBRE

DIRECCIÓN

DNI/NIE

C.P.

FECHA NACIMIENTO

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

TFNO. 1

TFNO. 2

UNIDAD FAMILIAR

PARENTESCO

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

1
2
3
4
5

En Gijón, a

de

de

FIRMA SOCIO/A:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento da su consentimiento para el
tratamiento de los datos personales aportados en él. Estos serán incorporados al fichero denominado “Socios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española
de Protección de Datos y cuyo responsable es la Asociación “Asociación Sociocultural La Serena”. Sus datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión
administrativa de la asociación, así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la asociación. Asimismo consiente expresamente que la
Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la compañía de seguros con la exclusiva finalidad de poder tra mitar la contratación del seguro que
dará cobertura a las actividades de la asociación.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley dirigie ndo una comunicación electrónica a
asclaserena@gmail.com a través de correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección Calle Saavedra, 69 - 33208 Gijón (Asturias).

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Con la inclusión de las nuevas tecnologías y la posibilidad de que en estas puedan aparecer imágenes de los distintos componentes
de la Asociación Sociocultural La Serena (en adelante, la Asociación), obtenidas durante la realización de las actividades propias de la
misma.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre
la Protección de Datos de Carácter Personal.
La Junta Directiva de esta Asociación pide el consentimiento a sus asociados y a los padres, madres o tutores legales de los menores
de edad inscritos en la misma, para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan tanto individualmente como en grupo y que
se puedan obtener, en las diferentes secuencias y actividades realizadas.
Comprendiendo la cesión del derecho de imagen que aquí se autoriza, los derechos de comunicación pública, reproducción y La
presente transmisión de derechos se realiza a título gratuito y sin que genere, en ningún caso, derechos o compensación económica
alguna para quien suscribe.

Don/Doña .................................................................................................................................con DNI ................................




SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO

para que la Asociación Sociocultural La Serena, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE LOS SOCIOS ARRIBA INDICADOS Y
PUBLICARLAS.
Don/Doña .................................................................................................................................con DNI ................................
como padre/madre o tutor(a) de los menores mencionados al reverso de este formulario………..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO

para que la Asociación Sociocultural La Serena, PUEDA UTILIZAR LAS IMÁGENES DE MI(S) HIJO/A(S) TOMADAS Y
PUBLICARLAS.

Gijón, a….….. de………………… de 201...

Firma

