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DE VECINOS      

 

           

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A.VV NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN 1978 

  
 APELLIDOS.-_________________________________________________________ 

 

 NOMBRE.___________________________________D.N.I.-___________________ 

 

 DOMICILIO.-_________________________________________________________ 

 

 TELEFONO FIJO.-__________________TELEFONO MOVIL.-__________________ 

 

FECHA NACIMIENTO.-____________________NOMBRE Y APELLIDOS CÓNYUGE.- 

 

 ____________________________________________________________________ 
  

CORREO ELECTRONICO____________________________________________________ 
 

EXPRESO: 

 

 Deseo pertenecer como MIEMBRO ASOCIADO de esta Asociación de Vecinos. 

 

 

FORMA DE PAGO: 
 

      Recibo domiciliado mediante autorizo bancario debidamente cumplimentado 
 

 

 

                                  San Fernando, ______ de __________________de 2020. 

 

 

 

Fdo.-______________________________ 

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR.- 

 Este Impreso firmado y debidamente cumplimentado. 

 

NOTA, Esta solicitud ha sido aceptada con fecha._______________ y con el nº.__________ 
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¿Quién es el Responsable?  

C.D.  NUEVA ISLA CONSTITUCIÓN,  con CIF G-11292323 y dirección C/  ESCRITOR LUIS 

BERENGUER S/N, 

11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ) TELÉFONO: 956 487 653 E-MAIL: cdnuevaisla@hotmail.com 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

La finalidad del  tratamiento de datos es  la gestión de los socios  así  como las tareas administrativas 

derivadas de la misma y la gestión del cobro. 

¿Cuál es el plazo de conservación de sus datos? 

El plazo durante el cual se conservarán los datos personales será hasta que el interesado no solicite la 

supresión de sus datos. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

El tratamiento está basado en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada 

de este consentimiento condicione la prestación del servicio. 

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la imposibilidad del 

mantenimiento y cumplimiento del tratamiento, ya que los mismos son necesarios para la prestación 

de servicios derivada de la misma. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

No se cederán datos a terceros, excepto salvo obligación legal. Los datos no serán transferidos a un 

tercer país u organización internacional. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

El  interesado  tiene  derecho  a  retirar  su consentimiento  al  tratamiento  de  sus  datos  personales  

en cualquier momento y a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos. 

También puede si  lo  desea puede ejercitar  sus derechos acceso,  rectificación,  supresión,  

oposición y derecho de la portabilidad de los datos dirigiéndose a la dirección anteriormente 

facilitada. 

CONSENTIMIENTO DEL SOCIO 

Usted consiente con la  información aportada anteriormente a la  recogida y tratamiento de los  datos 

personales y que únicamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación vigente y 

para la finalidad indicada.   

 

En San Fernando a _____de _______________de 2020 

 

 

 

                                                 

                                                     

                                                    Firmado por Nombre, Apellidos y DNI 
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