Socio/a Nº
Declarada de Utilidad Pública
CIF. G33570979

Fecha de Alta

/

BOLETÍN de INSCRIPCIÓN Socio/a
(poner una X)

Fecha de Baja

/

/

/

Voluntario/a Donante

*Apellidos
*Nombre

Fecha Nacimiento

/

/

*DNI/ NIF
*Dirección
C.P.

Localidad

Teléfono

Móvil

E-Mail
(*) datos necesarios para emitir certificado de donación

CUOTA DE SOCIO o DONATIVO
€

Importe
Periodicidad

Forma
de Pago
(poner una X)

Mensual

Anual

Donación única

---> Al contado en la oficina del COMEDOR de AMICOS
---> Ingreso en alguna de siguientes cuentas de AMICOS
LIBERBANK:
ES76 2048 0070 3334 0002 7154
CAJA RURAL:
ES04 3059 0053 5827 9307 0828
CAIXABANK:
ES04 2100 2296 1202 0017 2754
---> Recibo domiciliado a mi nombre en la siguiente cc/ (20 dígitos)
I
E

Fecha

Trimestral

B
S

/

A

/

N

Firma

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento: ASOCIACIÓN MIERENSE DE LA COCINA SOLIDARIA “AMICOS” CIF: G33570979
Dir. Postal: C/ PABLO RUIZ PICASSO LA PLACINA S/N, 33600 - MIERES (ASTURIAS) / Teléfono: 985453828 / Correo electrónico: info@amicos-mieres.org
Datos contacto Delegado Protección Datos: Teléfono: 985453828 / Correo electrónico: info@amicos-mieres.org
En ASOCIACIÓN MIERENSE DE LA COCINA SOLIDARIA tratamos la información que nos facilita es con el fin de llevar a cabo la realización de las gestiones,
funciones y actividades propias de la organización para la gestión de socios/donantes/voluntarios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del
cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni
se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información facilitada ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles. Usted podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente
mencionada, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente o directamente ante el delegado de protección de datos. En caso de que no haya obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo
esta accesible en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

