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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2017, SOCIO/A EN LA
ASOCIACIÓN MEDIEVAL ALFONSO I “EL BATALLADOR” DE CALATAYUD
Datos Personales Socio/a Titular:
Nombre y apellidos:________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________
Código postal, población y provincia_______________________________________________________
D.N.I.:_____________________________
Teléfono:_________________Móvil:_____________________ e-mail:___________________________
Otras Personas que quieren ser socio/a de la unidad familiar:
Nombre y apellidos:____________________________________________________________________
D.N.I.:______________________________________________________________________________
Domiciliación Bancaria:
Titular de la cuenta:____________________________________________________________________
Nombre Banco o Caja:__________________________________________________________________
Nº de cuenta (incluyendo IBAN)___________________________________________________________
Sr. Director.- Ruego se sirva a cargar en mi cuenta corriente / libreta arriba indicada los recibos que le sean
presentados por la Asociación Medieval Alfonso I “El Batallador” en concepto de “Cuota Asociado/a” hasta
nueva orden.
La Cuota por Socio de 2017 será de 50 euros anuales. Qué será revisada por la Junta General y aprobada.
Firma del titular o titulares:

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El/la firmante autoriza expresamente a la Asociación Medieval Alfonso I “El Batallador” de Calatayud para que los datos
recogidos en la presente ficha, así como los que sean proporcionados en el futuro, queden incorporados a la base de
datos de socios de esta asociación, cuyo titular responsable es la misma, para la gestión y/o comunicación de la
información que ésta genere. La Asociación se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de
carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y asume, a estos efectos, las medidas de índole
técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y demás legislación aplicable.
El/la firmante, de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos, tiene la posibilidad de ejercitar
los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos personales, dirigiendo comunicación escrita a la
Secretaría de la Asociación.
Al suscribir esta inscripción OTORGO EXPRESAMENTE el consentimiento de que mi imagen pueda ser grabada a través
de fotografías o grabaciones de vídeo durante la realización de las actividades organizadas por parte de la Asociación,
así como los medios de comunicación y que se puedan utilizar en fotocomposiciones, videocomposiciones y/o publicar en
sus páginas web, publicaciones, libros, revistas, memorias de actividades, filmaciones y cualquier otro medio audiovisual
de comunicación, siempre que dicha difusión tenga por finalidad dar a conocer los fines, objetivos y actividades de la
Asociación.
La Asociación se compromete a tratar las imágenes de manera leal, lícita, de acuerdo a sus estatutos; dándoles
tratamiento de carácter divulgativo y cultural.
En cualquier momento el firmante puede ejercer el derecho a conocer, rectificar, cancelar y oponerse a dicha
autorización, mediante comunicación expresa a la Asociación.
Asimismo, en el momento de suscribir esta inscripción, se aceptan los Estatutos, Normas de Organización y
Funcionamiento.

