ASOCIACIÓN MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN
SOLICITUD DE ALTA
Deseo formar parte de la Asociación Madres Solteras por Elección, aceptando lo contenido en sus estatutos
DATOS PERSONALES

NOMBRE
APELLIDOS
DNI

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

EMAIL
PROFESIÓN
DOMICILIO
CALLE
LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
DATOS FAMILIARES

Nº DE HIJOS
1.Nombre y Apellidos
2.Nombre y Apellidos
3.Nombre y Apellidos
A través de prensa

Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento
¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?
A través de
A través de una amiga/o
Redes sociales
Internet

Otros

DATOS BANCARIOS (para la domiciliación de la cuota anual)
CÓDIGO IBAN

ENTIDAD BANCARIA

SUCURSAL

D.C.

Nº DE CUENTA

Los costes por devolución de recibos domiciliados, por causas ajenas a la Asociación, correrán a cargo de la socia.
Para poder comunicarnos contigo y que puedas empezar a disfrutar de los servicios prestados por la Asociación MSPE,
aplicamos el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea desde el 25 de mayo de 2018, por lo
que te informamos de cómo trataremos tus datos 1. Por ello te solicitamos tu autorización expresa para
comunicarnos contigo en el contexto citado y darte de alta en nuestras bases de datos.
SÍ, CONSIENTO
NO, GRACIAS
La presente petición de consentimiento se realiza conforme al nuevo Reglamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Firma:

1 En la Asociación Madres Solteras por Elección utilizamos los datos que nos facilitas con el fin de prestarte el servicio solicitado y/o
realizar el envío de comunicados y convocatorias relacionadas con los fines de la Asociación exclusivamente. Los datos proporcionados
se conservarán mientras se mantenga tu condición de socia y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tienes derecho a obtener confirmación sobre
si en la Asociación se están tratando tus datos personales para hacer análisis o perfilado. Tienes derecho a acceder a tus datos
personales, rectificar los datos inexactos y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios o lo consideres oportuno.
Puedes ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida a la Asociación de Madres Solteras por Elección -Responsable del
tratamiento de los datos- por correo postal al Apartado de Correos 150.036 (Madrid 28080) o por correo electrónico al email
protecciondedatos@asociacionmadressolterasporeleccion.org

