FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SOCIOS
ABONADOS
Asociación Cultura Deportiva de Empleados de Ford España
APELLIDOS, NOMBRE

DNI

FAMILIARES

EMPRESA ASOCIADA

TELÉFONO

APELLIDOS

EMAIL

NOMBRE

PARENTESCO

Fecha
Nacimiento

DATOS BANCARIOS (EL PAGO SE REALIZARÁ SEMESTRALMENTE)

TITULAR CUENTA A CARGO/DOMICILIACIÓN

CONCEPTO DOMICILIACIÓN/CARGO

Muy señores míos:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, ruego atiendan la
BANCO

OFICINA

D.C.

presente orden de domiciliación.
Nº CUENTA

La asociación deportiva, comprobará que la persona abonada trabaja en la empresa que declara en el presenta formulario. El vínculo entre
el abonado y la asociación estará vigente mientras el abonado trabaje en dicha empresa. Con la firma del documento, el abonado autoriza
a la asociación al tratamiento de sus datos personales.
Declaro que la información y datos suministrados son verídicos y que, de incurrir en inexactitud, falsedad u omisión, el acuerdo será
considerado nulo. Así mismo autorizo la investigación y verificación de los datos aquí suministrados.
Cláusula de Información Básica sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento: Asociación Deportiva Cultural Empleados Ford España (ADCEFE) - Delegado de Protección de Datos: asociacionempleadosford@gmail.com
En nombre de ADCEFE, le informamos que tratamos la información que, voluntariamente, usted nos facilita, con las siguientes finalidades principales: Gestión de la relación del afiliado con ADCEFE.
Gestión de envíos de noticias y comunicaciones sobre la acción sindical llevada a cabo por ADCEFE, así como todo aquello que afecte a la vida interna de la Asociación. Gestión y emisión de recibos
para el cobro de la cuota. Elaboración de estadísticas. Prestación de servicios por su condición de socio.

Además, ADCEFE solicita su autorización para las siguientes finalidades adicionales: Oferta de servicios de diferentes índoles que puedan ser de su interés.

[ x] SI autorizo

En este sentido, también le informamos que la base que legítima el anterior tratamiento se fundamenta en lo siguiente: Obtención de su Consentimiento expreso (al rellenar el presente
formulario). Correcta ejecución del contrato firmado entre las partes. Para gestionar correctamente las finalidades principales anteriormente ADCEFE. mencionadas, será necesario ceder
sus datos a otros colectivos: Organismos de ADCEFE. Además, no será necesario enviar sus datos a países que se encuentren situados fuera de la Unión Europea.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ADCEFE estamos tratando sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como a otros derechos, mediante el procedimiento que se detalla en la cláusula de información adicional.

FIRMA:

FECHA:

