ALTA ASOCIADOS AEC CYPRINUS CARPIO
NOMBRE Y APELLIDOS:
TALLA DE CAMISETA:
FACEBOOK:
DIRECCIÓN:                       PROVINCIA
CP:
TELEFONO:                                                     EDAD:
EMAIL:
CLUB ASOCIADO:  SI / NO                                    DNI:
TIPO DE CUOTA:SOCIO CLUB
CONCEPTO DE INGRESO:  ALTA AEC + NOMBRE ASOCIADO
INGRESO CUENTA:   BANKIA ES44 2038 0603 2660 0691 7201
¿ COMO HAS CONOCIDO NUESTRA ASOCIACIÓN ? :

Dicho formulario deberá reenviarse a la dirección de correo electrónico abajo indicada junto con el justificante de
ingreso o transferencia.
aecarpa.info@gmail.com
Firma del interesado:

POLITICA DE PRIVACIDAD DE DATOS

El tratamiento de los datos de carácter personal que se reciban a través de esta sede se ajustará a los principios y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
La A.E.C. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal que puedan ser solicitados a través de los servicios de esta
sede, y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, se adoptarán las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

La recogida y tratamiento automatizado de datos de carácter personal tiene como única finalidad la prestación de los servicios solicitados, y el seguimiento de consultas
realizadas por los usuarios. No se utilizarán para ninguna otra finalidad ni serán cedidos a terceros sin su consentimiento, salvo en los casos y con las condiciones previstas en la
Ley Orgánica 15/1999.
Para la prestación de los servicios a través de esta Asociación , los datos personales necesarios están incluidos en ficheros inscritos en el registro de la Agencia Española de
Protección de Datos.
En todo momento se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición solicitándolo por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su
recepción.
La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado mantiene los niveles de protección de sus datos personales conforme a lo previsto en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que facilite a la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado.

