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INSCRIPCIÓN DE SOCIOS / AS
COLABORADORES

INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A COLABORADOR

Nombre y apellidos del Socio/a______________________________________
______________________________________________________________
Profesión________________________________________________________
Domicilio________________________________________________________
Ciudad _________________________ C.P. ____________
Tfno. _________________ DNI______________________
Email ___________________________________________
IBAN ____________________________________________

Modalidad de colaboración:

Trimestral



Anual



Cuantía de la colaboración _____________________ €.

_________________________, ________ de ___________de ___________

Fdo.:_______________________________________________

Los donativos realizados a favor de Down Córdoba tienen beneficios fiscales, al tratarse de una
Entidad declarada de Utilidad Pública: se podrán deducir de la cuota del IRPF o de Sociedades,
dentro de los límites que se establezcan según normativa vigente (www.aeat.es)
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CLÁUSULA INFORMATIVA PARA SOCIOS/AS COLABORADORES

Información detallada sobre Protección de Datos
1. Responsable
1.1. Responsable del tratamiento:
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE CÓRDOBA (en adelante, "DOWN CÓRDOBA")
G1420238
C/María la Judía, s/n, 14011, Córdoba
957498610
gestion@downcordoba.org
1.2. Delegado de Protección de Datos (DPD):
Los datos del DPD (teléfono y correo electrónico) aparecerán recogidos, de manera
actualizada, en la página web www.downcordoba.org
2. Finalidades del tratamiento
Sus datos se podrán utilizar para:
-

Gestionar la relación con los socios colaboradores de DOWN CÓRDOBA y cumplimiento
de obligaciones legales y contractuales.

-

Remitirle a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, información comercial
sobre las actividades y servicios relativos a la asociación y/o felicitaciones navideñas o
similares.
Si está de acuerdo marque aquí

□

3. Legitimación
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato y el cumplimiento
de obligaciones legales y contractuales. El envío de publicidad propia se basa en el
consentimiento que a estos efectos le hemos solicitado.
Todos los datos solicitados son de obligada cumplimentación, si no lo rellena, DOWN
CÓRDOBA no podrá prestarle el servicio solicitado.
En todo caso, la negativa y/o revocación del consentimiento para envíos publicitarios,
ningún caso condicionará la ejecución del contrato.

en

4. Plazos/criterios de conservación de los datos
Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación con el socio
colaborador de la asociación, y para la finalidad del envío de publicidad, mientras no se
revoque el consentimiento para ello, en cuyo caso, los datos se suprimirán, entendiendo
supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los datos bloqueados quedarán a
disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas
competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de
posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las
mismas.
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5. Destinatarios
No se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal.
No se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la Unión
Europea.
6. Derechos
6.1. Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su
tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a DOWN CÓRDOBA, a la dirección
indicada anteriormente, o al correo electrónico gestion@downcordoba.org, con la
referencia Protección de Datos Socios colaboradores, adjuntando copia de su DNI o
documento identificativo equivalente.
6.2. Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito dirigido a
DOWN CÓRDOBA a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico
gestion@downcordoba.org con la referencia Protección de Datos Socios colaboradores,
adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta
revocación del consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada.
6.3. Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido
vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos,
con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, y sitio web
www.agpd.es

Fdo. D./Dña._______________________________, con DNI____________________

