A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN

ASOCIACIÓN DE BAILE DE SALÓN DE RIVAS VACIAMADRID
CIF: G82932427 - baile.de.salon.rivas@gmail.com - Tlf 615.618.188
Casa de las Asociaciones. Avda Armando Rodriguez Vallina s/n - 28523 Rivas
Vaciamadrid. Madrid.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(RELLENAR EN MAYUSCULAS)

Nº SOCIO
F. ALTA
F. BAJA

NOMBRE ____________________________ 1ER APELLIDO _________________________________ 2º APELLIDO __________________________________
DNI ____________________________ FECHA NACIMIENTO ____________________________ NACIONALIDAD ___________________________________

DIRECCIÓN: ___________________________________________________ POBLACIÓN: _________________________C. POSTAL_________

TLF FIJO: _________________ MÓVIL: ___________________ E-MAIL: _______________________________________________________
A QUIEN CONOCES EN LA ASOCIACIÓN

NOMBRE: __________________________________________________________________________________________
DATOS BANCARIOS/IBAN

NOTA
Adjuntar foto de carnet con nombre y apellidos. Cuota de inscripción: 15 €. Cuota trimestral: 12€. Las bajas de la asociación se
deberan solicitar por correo electrónico antes del dia 1 del mes que quiera cursar la baja, indicando si es total, o solo de clases. Los
recibos devueltos tienen gastos que serán abonados por el titular del recibo devuelto.

LGPD
La Asociación solicitará a los socios unicamente los datos necesarios para: 1) Dar de alta al socio en la ABSR, en su objeto social y en
la relación contractual que le vincula con la Asociación. 2) Las administraciones Municipales para la cuales colaboramos en los
eventos, actuaciones públicas en fiestas y actividades ciudadanas y con ONG`S y otras instituciones sin animo de lucro. 3) La
estructuración, presentaciones y consentimiento de imagenes 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 los datos de los socios.
ACEPTO LOS TERMINOS

CONSENTIMIENTO DE IMÁGENES
Al aceptar el consentimiento de tomar imágenes y videos de los eventos que realizamos, estas podrían ser publicadas por la
Asociación de Baile de Salón de Rivas en las revistas del municipio, reportajes en los medios, y propaganda de la ABSR.
Dado 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 ABSR se compromete a guardar estrictamente las imágenes y su utilización será exclusivamente para promocionar la Asociación.
Este consentimiento podrá ser revocado por los socios por escrito o mediante correo electronico a la ABSR.
DOY MI CONSENTIMIENTO

MARQUE LO QUE PROCEDA

NO DOY MI CONSENTIMIENTO

Mediante el presente documento me comprometo a cumplir los Estatutos y el Reglamento de Regimen Interior de la Asociación de
Baile de Salón de Rivas Vaciamadrid, que estan disponibles en la pagina web de la Asociación.

LIMPIAR FORMULARIO

INICIO

En Rivas Vaciamadrid, a ____ de ________________ de 20____

RELLENAR EL FORMULARIO
DESCARGARLO AL PC
ENVIARLO POR E-MAIL

FDO.:

