ASOCIACIÓN PÁRKINSON APARKAM

INSCRIPCIÓN DE SOCIOS APARKAM
FECHA:

Nº SOCIO:

Declarada de Utilidad Pública por Orden de 26 de septiembre de 2011. Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el nº 25630. CIF: G83757153

NOMBRE Y APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
C.P.

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

MÓVIL:

E-mail:
DNI Nº:

FECHA NACIMIENTO:

ESTADO CIVIL:

CÓNYUGE:

SITUACIÓN LABORAL:
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD:

GRADO:

VALORACIÓN DEPENDENCIA:

PAI:

OTROS DATOS DE CONTACTO:
Nombre y apellidos:
Relación con socio:
TIPO DE SOCIO:
Sexo:

Tfno.:
Afectado

Familiar

Mujer

Cuidador

Colaborador

Hombre

¿CÓMO HA CONOCIDO NUESTRA ASOCIACIÓN?

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
 Fotocopia del DNI/NIE
 Fotocopia Informe médico
 2 Fotografías carnet
 Fotocopia Certificado de Discapacidad
 Fotocopia Dictamen Dependencia

Firma:

SOCIO

REPRESENTANTE

Nombre, apellidos y DNI del Representante: _______________________________________________
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A cumplimentar por el Acreedor

Referencia de la orden de domiciliación: Cuotas Socio y Usuario – Nº ________
Identificador del acreedor: G83757153
Nombre del acreedor: Asociación Parkinson APARKAM
Dirección: C/ Timanfaya, 15-23. 28924 Alcorcón – Madrid
País: España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a
la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al
reembolso por su entidad en los términos y condiciones de contrato suscrito con la misma. La solicitud
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en
cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor: __________________________________________
Dirección: __________________________________________________
A cumplimentar por el Deudor
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

País: España

DNI nº:

Número de cuenta- IBAN:
E S
Tipo de pago:

□Pago recurrente

o

□Pago único

Fecha: ___________________________________________________
Localidad: ________________________________________________
Firma del deudor:

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGAGORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

Declarada de Utilidad Pública por Orden de 26 de septiembre de 2011. Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con el nº 25630. CIF: G83757153

Nombre del tratamiento: SOCIOS
Colectivo de interesados: SOCIOS DE LA ENTIDAD
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable: ASOCIACION PARKINSON ALCORCON Y OTROS MUNICIPIOS - APARKAM
Finalidad: Gestión administrativa, económica e informativa de los socios y gestión de los servicios solicitados.
Legitimación: Cumplimiento de la Ley de Asociaciones, normativa tributaria y consentimiento del interesado.
Destinatarios: Organismos y Entidades públicas o privadas para cumplimento de obligaciones legales y justificación
de subvenciones, así como otros destinatarios según se indica en la información adicional.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se indica en la información
adicional.
Información adicional: Puede solicitar por email información adicional sobre proteccion de datos en la siguiente
direccion dpo@aparkam.org.

Información adicional sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento
Identificación
Dirección
Teléfono
Contacto DPD/DPO:

ASOCIACION PARKINSON ALCORCON Y OTROS
MUNICIPIOS - APARKAM
Timanfaya, 15 / 23 - local 2 C.P. 28924 ALCORCON (Madrid)
916428503
E-mail
dpo@aparkam.org

NIF: G83757153

direccion@aparkam.org

Finalidad del tratamiento
Los datos aportados por el interesado serán tratados por la Asociacion con la finalidad de realizar la gestión
administrativa y económica de los Socios así como gestionar los servicios y actividades que ofrece esta Asociacion y
que el interesado solicite, además de informarle por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, de cualquier
cuestión relacionada con los servicios y actividades de esta Asociación.
- En cuanto a las imágenes que la entidad disponga de usted ya sean en fotografía o en video captadas en las
actividades, eventos organizados o en las que participe la entidad serán tratadas con la finalidad de gestionar el
material gráfico de las actividades de la entidad y su posterior publicación en memorias, proyectos internos, revistas,
folletos informativos, álbumes o soportes digitales para entregar a las familias o cualquier otro tipo de publicación o
material orientado a la información y difusión de la actividades y fines de esta entidad, así como en la página Web,
blog de la entidad y en aquellas redes sociales en las que la entidad sea titular de una cuenta o perfil oficial.
Puede oponerse a esta última finalidad marcando el correspondiente recuadro en el apartado “Derechos”.
Tiempo de conservación
La entidad conservara sus datos personales mientras sea socio de esta Asociación y si causara baja mientras usted
no solicite la supresión de los mismos, y en cualquier caso durante el tiempo necesario para cumplir con los plazos
legales establecidos por la legislación sobre asociaciones, tributaria, o con cualquier otra normativa de obligado
cumplimiemto.
La entidad conservará las imágenes mientras no se solicite su supresión.
La entidad podrá conservar en su archivo documental imágenes de personas que ya no mantienen relación con la
asociación con la finalidad de crear un archivo histórico de imágenes para ser usado en efemérides o aniversarios
de la organización, siempre y cuando no se solicite su supresión.
Legitimación del tratamiento
La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo
reguladora del derecho de Asociación, y normativa complementaria, Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos, y cualquier otra norma que sea de aplicación a la gestion de la
Asociación, además del consentimiento del interesado para otras finalidades indicadas.
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ASOCIACIÓN PÁRKINSON APARKAM
Destinatarios de comunicaciones o cesiones
Los datos aportados por el interesado podran ser cedidos o comunicados para los objetivos legitimos de la entidad,
ademas de los supuestos legalmente establecidos a:
- Organismos y Entidades públicos o privadas para la solicitud y justificación de subvenciones, colaboraciones y
ayudas económicas o de cualquier otro tipo en favor de la Asociación.
- Federaciones o Agrupación de Asociaciones, a las que pertenezca esta Asociación, para su gestión administrativa
y elaboración de informes y estadísticas.
- Organismos o Entidades públicos o privadas o Profesionales libres, para la tramitación o prestación de los servicios
y actividades solicitados por el interesado.
- Empresas de publicidad, reportajes de fotografia y video, gestión de páginas web o redes sociales.
- En cuanto a las imágenes se podrán realizar cesiones de las mismas a medios de comunicación, redes sociales u
otras publicaciones en base a las finalidades indicadas.
En los casos necesarios se mantendran los correspondientes contratos de encargo de tratamiento.
La entidad no tiene previsto realizar ninguna otra cesion o comunicación de datos.Si fuera necesario realizar otras
cesiones o comunicaciones de datos, se le comunicara previamente para recabar su consentimiento expreso.
Derechos del interesado
Puede ejercer todos los derechos según la legislación vigente sobre protección de datos.
Obtener confirmación por parte del responsable del tratamiento de si se están tratando o no datos personales que le
conciernen. Acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de datos inexactos, solicitar la supresión de
datos que ya no sean necesarios para los fines que se recogieron, solicitar la limitación u oposición del tratamiento
de los datos, conservándose en este caso únicamente para el ejercicio de posibles reclamaciones, y solicitar la
portabilidad de sus datos.
En caso de que tratemos sus datos para alguna finalidad en la que hayamos solicitado su previo consentimiento,
tiene derecho a retirar el mismo en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo a su
retirada.
Puede ejercer los derechos indicados anteriormente ante el responsable del tratamiento, cuyos datos figuran en este
documento, aportando el correspondiente documento que le identifique.
Si lo desea puede solicitar los formularios necesarios para facilitarle el ejercicio de sus derechos.
Asimismo puede presentar su reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle Jorge Juan
nº 6 código postal 28001 de Madrid o en la Web www.agpd.es
NO autorizo el uso de mis imágenes ya sean fotografías o videos, tomadas en actos o actividades organizadas o
en las que participe esta Asociación.

SOCIO

REPRESENTANTE

Nombre, apellidos y DNI del Representante: _______________________________________________
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