
FORMULARIO SOLICITUD PARA NUEVOS SOCIOS O ACTUALIZACIÓN DE DATOS

DESEO SER SOCIO DE LA ASOCIACIÓN PRO- ANIMALES ROSALES-TOCINA “A.P.A.R.T”

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI  :                                                                                              FECHA DE NACIMIENTO :
DIRECCIÓN :                                                                                C.P POSTAL :
POBLACIÓN :                                                                               PROVINCIA :
TELÉFONO :                                                                                 EMAIL : 

• Cuota anual de 20€
• Inscripción  5€(  esta  cuota  no  se  aplicara  para  los  nuevos  socios  durante  periodos  de  captación  de

socios,organizado por la entidad APART, y solo y unicamente dentro del plazo de fechas en las que se fije
la captación de socios).

La cuota de socio se pagará a través de:

(SIEMPRE INDICANDO CONCEPTO: CUOTA SOCIO …..NOMBRE Y DNI-NIE…...)
• Transferencia bancaria al número de cuenta 

BBVA: ES86 0182 1294 1102 0032 2786
OPENBANK: ES14 0073 0100 5005 0598 3928

• BIZUM: 641616037

• Oficina en horario disponible.
 

• Enlace de WhatsApp por pasarela de pago Sumup.

APARTE DE SOCIO, EL SOCIO PODRÁ COLABORAR VOLUNTARIAMENTE COMO:

• VOLUNTARIO ( cuidado y mantenimiento de las instalaciones y animales de la asociación)
• APADRINAR (mantener en nuestras instalaciones algún animal a elegir para su manutención y gastos ve-

terinarios)
• CASA DE ACOGIDA (cuidar en casa a un animal durante un tiempo determinado o hasta que se encuen-

tre un adoptante para él)

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Firma del socio:

Fdo.: D/Dña___________________________

En____________ a _____de_______________202____.



PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de

Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales,
le informamos de que los datos facilitados por usted, así como los que se generen
durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento con la fina-
lidad de realizar la gestión administrativa derivada de nuestro vínculo jurídico,
procesar su solicitud de alta en nuestra organización, así como enviarle comuni-
caciones sobre novedades, eventos y/o reuniones directamente relacionadas con

nuestra actividad.

La legitimación del tratamiento será en base al vínculo contractual existente, consentimiento, o bien
por interés legítimo u obligación legal, en algunos casos. Los datos proporcionados se conservarán

mientras se mantenga la relación contractual o durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales. No se cederán sus datos a terceros, salvo que sea necesario para la ejecución

de un contrato o haya una obligación legal. No se tomarán decisiones automatizadas con efectos ju-
rídicos significativos, salvo que se haya obtenido previamente el consentimiento.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos perso-
nales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a
retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: canestocina@gmail.com, ad-
juntando copia de su DNI. Además, puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protec-
ción de Datos competente (AEPD, en España) para obtener información adicional o presentar una
reclamación.

Datos identificativos del responsable:

A.P.A.R.T Asc. Pro-Animales Rosales-Tocina, G90468414, C/ Santa Cruz. Des-
pachos De Asociaciones,1º Izq. - 41340 - Tocina - SEVILLA, 641 616 037

CONSENTIMIENTO

Dº/dª                                         con n.º DNI              firmo
este Documento dando autorización que mis datos sean tratados de acuerdo con lo
estipulado en (RGPD) (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Di-
gitales dando fe de haber leído el texto que esta impreso en este documento en
el que hace referencia al mismo:  PROTECCION DE DATOS

   

 Firmado-Leido y Conforme.


