Asociación
“Las Ruablas”

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN
“Las Ruablas” DE HOZ DE JACA

Apellidos
Nombre
DNI:
Teléfono de contacto
e-mail
Dirección para envío de
documentación
Cuenta corriente para domiciliación
cuota anual (IBAN)
Fecha de inscripción
En este espacio puede incluir
cualquier observación que quiera
hacer relacionada con la asociación

Solicito ser dado de alta como socio de la asociación “Las Ruablas”, así como autorizo la
domiciliación bancaria de la cuota anual en la cc. arriba indicada.

Fdo………………………………………………

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002, de 11 de Julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se informa de que los datos personales suministrados, formarán parte de un fichero
automatizado o no responsabilidad de la asociación, con el fin de la gestión y mantenimiento de la relación como asociado y pueden ser utilizados con
esa finalidad, remitiéndole información por cualquier medio de comunicación, papel u electrónicos, destinados a actividades propias de su objeto
social. La asociación “ Las Ruablas” no cederá ni informará sobre los datos personales que le son facilitados a ningún tercero excepto en aquellos casos
que esté permitido por el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y sea necesario para
la correcta prestación de sus servicios. La asociación conservará sus datos una vez finalizada toda la relación con el usuario para cumplir obligaciones
legales y comunicados a los organismos públicos que amparados en la Ley correspondiente los soliciten.
La asocición ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su
alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e información, rectificación,
cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo
comunicación por escrito a la siguiente dirección: Plaza Ayuntamiento s/n Hoz de Jaca (Huesca).

Plaza Ayuntamiento, s/n, 22.662 Hoz de Jaca (Huesca). Tel. 974-487324 – FAX. 974-487274 – e-mail: ayto@hozdejaca.es

