SOLICITUD DE ADHESIÓN PARA SER SOCIO/A DE LA ASOCIACIÓN
OBSERVATORIO CIUDADANO MUNICIPAL DE ALCANTARILLA
(persona física)

DATOS DEL INTERESADO:
Nombre y apellidos:

N.I.F.:

Dirección:

C.Postal:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Email:

El/La interesado/a declara que es mayor de edad y que se encuentra en pleno uso de sus facultades y derechos civiles así como que no
incurre en ninguno de los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente y mediante el presente documento
SOLICITA:
La incorporación como socio/a de pleno derecho a la ASOCIACION OBSERVATORIO CIUDADANO MUNICIPAL DE ALCANTARILLA, manifestando
su conocimiento sobre los derechos y deberes de los socios/as, así como la plena conformidad con sus estatutos, a tenor de los objetivos y fines
de la asociación, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás normativa de
desarrollo.
CUOTA ANUAL:
Se establece una cuota inicial de 5€ /año, que el socio/a abonará a la ASOCIACION OBSERVATORIO CIUDADANO MUNICIPAL DE ALCANTARILLA
en la cuenta de TRIODOS BANK número ES37 1491 0001 2621 3623 8827, de la siguiente forma:
DOMICILIACIÓN

☐

TRANSFERENCIA

☐

AUTORIZACION DE LA CUENTA DE CARGO PARA PAGO DE LA CUOTA ANUAL MEDIANTE DOMICILIACIÓN:
Entidad: _______________ Oficina: ____________ DC: _______ C/C:_____________________________________

En Alcantarilla (Murcia) a _______ de __________________ de ______

Fdo.: _____________________________________
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y a tenor del artículo 5 de la citada norma se le informa que los
datos personales recogidos en este formulario, así como los obtenidos a partir de ahora en su relación con la asociación serán incluidos en ficheros responsabilidad
de la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted con la finalidad de
pertenecer a la asociación, como miembro de pleno derecho, así como regular con caracter general, su normal funcionamiento y régimen interno de conformidad
con los Estatutos, fines de la Asociación y acuerdos que adopte la misma en el desarrollo de su actividad general. Mediante la firma del presente documento usted
consiente expresamente tanto la recogida de su información personal, necesariamente, como todo tratamiento posterior de sus datos de conformidad con los fines
de la asociación, estatutariamente contemplados. Dichos ficheros se utilizan para la gestión general de los socios, de ahí que sean necesarios, pertinentes y no
excesivos en relación a su ámbito y finalidades explícitas y legítimas para lo cual se recogen. Caso de no faciltiar la información solicitada no podrá adquirirse la
condición de socio/a. Sus datos personales pueden ser comunicados a otros socios en las convocatorias de las Asambleas Generales de la Asociación o durante los
actos o promociones de la Asociación, incluso por correo electrónico o medio de comunicación electrónico equivalente. En el desarrollo de las actividades de la
asociación se pueden captar imágenes mediante fotografías u otros medios audiovisuales, los cuales pueden ser posteriormente publicados en medios de difusión y
comunicación como las redes sociales, entre otros, que utiliza o pueda llegar a utilizar la Asociación, a lo que también consiente expresamente. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a la Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla a la
dirección de acceso C/Independencia nº 31, 3ºB, 30820-Alcantarilla (Murcia), en los términos de la citada norma y con la debida identificación.
Mediante la indicación de su correo electrónico y/o su número de teléfono móvil, de conformidad con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
el Comercio Electrónico, nos facilita su consentimiento para poder informarle de las actividades de la plataforma por la vía del correo electrónico o equivalente, de
acuerdo a las finalidades arriba determinadas.

Firmado

ASOCIACION OBSERVATORIO CIUDADANO MUNICIPAL DE ALCANTARILLA
Asociación sin ánimo de lucro inscrita en el registro de asociaciones con el nº 12,303/1ª con C.I.F. G-73867301 y domicilio social en C/Independencia, nº 31 3ºB de Alcantarilla (Murcia)

