www.reaccioinayactua.com

FICHA DE AFILIACIÓN
NIF/PASAPORTE

1º APELLIDO

2º APELLIDO
Nº

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

PROVINCIA

NOMBRE
BLOQ. ESC.

PUERTA C. POSTAL

PISO

NACIONALIDAD

TELEFONO MOVIL:

FECHA NACIMIENTO

TELEFONO FIJO:

CORREO ELECTRONICO:
DESEO FORMAR PARTE DE ACTÚA. EN CALIDAD DE (poner una X)
TIPO DE CUOTA (poner una X) REDUCIDA: 5 €/mes (
PERIODICIDAD DE PAGO (poner una X)
ENTIDAD BANCARIA
IBAN

)

ANUAL (

AFILIADO/A (

) SIMPATIZANTE (

GENERAL: 10 €/mes ESPECIAL:
( )
)

)

€/mes ( )

SEMESTRAL (
)
NÚMERO DE CUENTA

D.C

Firmado: El / La Titular

Fecha:
En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ACTÚA con CIF
G87935748 y domicilio social sito en C/ Ribera de Curtidores, 37, local 5, 28005 MADRID, con la finalidad de gestionar las condiciones de ser
afiliado a nuestra entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, ACTÚA informa que los datos serán conservados durante el plazo
legalmente establecido. Adicionalmente, ACTÚA informa que será necesario el tratamiento de sus datos de ideología política.
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones
públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio
anteriormente mencionado. En el caso de causar baja en el partido, consiente que se puedan conservar sus datos con fines históricos y
estadísticos. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de ACTÚA, dirigiéndose por escrito a la
dirección
de
correo
PROTECTION
REPORT
S.L.
Paseo
del
Violón
8
local,
18006
de
Granada;
delegadoprotecciondedatos@protectionreport.com. ACTÚA informa de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ACTÚA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que
estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento
prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección de Delegado de Protección de Datos indicada más arriba o al
correo electrónico info@reaccionayactua.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna. Información Adicional: consulte nuestra Política de Privacidad en www.reaccionayactua.com
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
solicitamos su consentimiento para utilizar sus imágenes, captadas mediante fotografías o videos realizados por nuestra entidad, para publicarlas
en nuestra página web o bien perfiles de redes sociales
 SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
 NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
Asimismo, en virtud de lo que dispone el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
solicitamos su consentimiento para poder enviarle la información relacionada con nuestras actividades que consideremos que pueda ser de su
interés, por cualquier medio (correo electrónico, mensajería instantánea, etc.).
 He leído y acepto recibir comunicaciones de ACTÚA.
 He leído y no acepto recibir comunicaciones de ACTÚA.
ACTÚA comunica que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para los tratamientos mencionados con
anterioridad.

