A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE BAILE DE SALÓN DE RIVAS
FICHA DE INSCRIPCIÓN
(RELLENAR EN MAYUSCULAS)

1ER APELLIDO ____________________________________

Nº SOCIO ___________
FECHA ALTA _______________
FECHA BAJA _______________

2º APELLIDO __________________________________

NOMBRE _______________________________________________________ D.N.I. __________________________________
FECHA NACIMIENTO ___________________ DIRECCIÓN _______________________________________________________
POBLACIÓN ________________________________________ PROVINCIA __________________________________________
TELF. FIJO _________________________

TELF MOVIL __________________________

E-MAIL (IMPRESCINDIBLE) ________________________________________________________________________________

¿Qué PERSONA CONOCES DE LA ASOCIACIÓN?
NOMBRE: _______________________________________________________________________________
DATOS BANCARIOS
ES ______
IBAN

__________
ENTIDAD

__________
OFICINA

____
DIGITO
CONTROL

_________________________

24 DÍGITOS

Nº DE CUENTA

NOTA
La cuota de inscripción será de 15 €. Y la cuota trimestral de 12 €. Adjuntar una foto de carnet. Las bajas de la
asociación se deberan solicitar por e-mail antes del dia 5 del mes que quiera cursar la baja, diciendo si es total, o
solo de clases. Los recibos devueltos tienen gastos y recaen en todos los socios por lo que dichos gastos serán
abonados por el titular del recibo devuelto. e-mail: bailedesalonrivas@gmail.com.

LGPD
La Asociación solicitará solo los datos que en efecto necesite para: 1) Darle de alta en la Asociación de Baile de
Salón de Rivas, de su objeto social y de la relación contractual que lo vincula con la Asociación; 2) Las
administraciones Municipales para la cuales colaboramos de los eventos y o actuaciones públicas de bailes y de
amenizar fiestas y participación ciudadana a organizaciones ONG`S a través de entidades debidamente reconocidas
por las dependencias estatales correspondientes; 3) La estructuración presentaciones y consentimiento de imagen
para los eventos mencionados en el apartado 2; 4) La adopción de medidas tendientes a la prevención de
actividades ilícitas. Para tal efecto, la Asociación ha adoptado adecuadas medidas de seguridad con el fin de velar
por el tratamiento adecuado y confidencial de sus datos personales.
ACEPTO LOS TERMINOS

Mediante el presente documento me comprometo a cumplir el Reglamento Interior, así como los
Estatutos de la Asociación de Baile de Salón de Rivas. He intentar hacerlos cumplir

FDO:

RIVAS _____ DE ___________________ DE ________

CONSENTIMIENTO DE IMÁGENES
Al aceptar el consentimiento de tomar imágenes y o videos de los eventos que realizamos, estas podrían ser
publicadas por la Asociación de Baile de Salón de Rivas con C.I.F. G82932427, a su vez en las revistas del
municipio, reportajes por los medios, etc ….
Ya que los eventos que realizamos son de cara a la ciudadanía, la Asociación de Baile de Salón de Rivas, no se
hace responsable de que el público asistente a los eventos saque fotografías y las publiquen en cualquier medio.
La Asociación de Baile de Salón de Rivas, se compromete, a guardar estrictamente las imágenes, su utilización
será exclusivamente para el bien de la Asociación. Los socios siempre podrán revocar este consentimiento
pidiéndoselo a la Junta Directiva, que son los responsables de custodiar sus derechos.
DOY MI CONSENTIMIENTO

MARQUE LO QUE PROCEDA

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

