AeroSpotters Principado
Asociación de Spotters
Principado de Asturias
CIF:
www.aerospottersprincipado.ml
info@aerospottersprincipado.ml

Inscripción en AeroSpotters Principado
Nombre y Apellidos:

DNI:

Dirección Postal (Calle, Nº, Piso…):
Población:

Provincia:

Teléfono:

Código Postal:

Email:

Selecciona el tipo de socio que deseas ser:
Socio Simpatizante (5€ de Inscripción)
Socio Numerario (10€ al año + 5€ de Inscripción)
Junto a mi inscripción de Socio Numerario deseo adquirir el chaleco reflectante de
AeroSpotters Principado cuyo valor es de 15€. (Total chaleco + Membresía= 30€)

Selecciona el tipo de pago que deseas usar:
Ingreso en cuenta (Consultar en info@aerospottersprincipado.ml)
Entrega en mano a alguno de los gestores de AeroSpotters Principado
Marcando esta casilla confirmo que los datos arriba indicados son verídicos y que deseo pertenecer
a AeroSpotters Principado. Además autorizo a AeroSpotters Principado a tratar los datos que cedo según su
Política de Privacidad disponible al final de este documento y en www.aerospottersprincipado.ml.
Marcando esta casilla confirmo que tengo 16 años o más.*
Marcando esta casilla confirmo que soy el Padre/Madre/Tutor Legal de
(Nombre y Apellidos):
*En caso contrario mi tutor legal cumplimentará el mismo formulario dejando libres las casillas de tipo de socio y
pago en caso de que no quiera ser socio, y marcará la casilla superior.

Firmado:

Marcar esta casilla para
firmar el documento.

En

,a

de

de 20

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante,
LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos
facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con
nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
AeroSpotters Principado, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de
la relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma,
incluyendo el envío de comunicaciones y circulares informativas de interés para
el asociado en el marco de la citada relación.
En un mismo sentido, el asociado consiente expresamente, a través de la
marcación de la presente casilla y la firma de la presente, para el tratamiento y
cesión de los posibles datos especialmente protegidos necesarios para el
mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y prestación
de servicios derivada de la misma.
Asimismo, AeroSpotters Principado le informa que sus datos serán cedidos en
todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de
la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley.
La negativa al tratamiento o cesión de sus datos llevaría aparejada la
imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra
entidad, ya que los mismos son necesarios para la prestación de servicios
derivada de la misma.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la
LOPD, el asociado se compromete a comunicar a AeroSpotters Principado los
cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con
veracidad a su situación actual en todo momento.
En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
misma, el asociado puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: AeroSpotters
Principado, con dirección en JOAQUÍN COSTA, 48 SÓTANO, CP 33011,
OVIEDO (Asturias), adjuntando fotocopia de su DNI.
El asociado consiente, a través de la marcación de la presente casilla,
para la cesión de sus datos a terceras entidades con las cuales AeroSpotters
Principado firme convenios de colaboración o acuerdos en interés de sus
asociados.

