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FORMULARIO ALTA ASOCIADOS FUNDACIÓN AINDACE 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: _________________________________________________________ 

 

NIF / CIF: _______________________      Fecha de nacimiento: __________________________ 

 

DIRECCIÓN : __________________________________________________________________ 

 

Tlf´s: _____________________     email: ____________________________________________ 

 

Entidad bancaria:    ____________________________ 

 

Cuenta IBAN :    E S __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

APORTACIÓN MENSUAL:    ______________  €/mes.     

 

"...donde no existe la cultura de pedir, no hay la cultura de dar... alguien conocido ha dicho,... 

"pedid y se os concederá...."" 

 Daniel Q. Kelley 

 

En _________________________,  a ________ de _______________________ de 20 ______ 

Firmado: 

 

Les ruego se sirvan atender los recibos presentados para su cobro por la Fundación AINDACE. 

Puede enviarlo por correo a la Fundación AINDACE, c/ Campoamor 27, 1º - 33001 Oviedo (Asturias). 

Escaneado o foto a info@fundacionaindace.org o si lo prefiere, por WhatsApp al 663 75 92 66. 
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RGPD. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa de que los datos personales facilitados voluntariamente y sin carácter obligatorio por usted a la FUNDACION 

AINDACE, serán incorporados a un soporte o fichero de datos personales cuya titularidad corresponde a la FUNDACION 

AINDACE, con domicilio en c/Campoamor 27, 1º - 33001 OVIEDO, ASTURIAS. Asimismo, por medio de la presente, usted 

consiente inequívocamente a que la FUNDACION AINDACE proceda al tratamiento de sus datos personales, con la 

finalidad de mantener y gestionar de la relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula a la FUNDACION 

AINDACE, así como para mantener comunicaciones de carácter informativo con usted, constituyendo su consentimiento la 

base jurídica del mencionado tratamiento.  

La FUNDACION AINDACE se compromete a guardar secreto respecto a los datos de carácter personal facilitados y a 

cumplir con las medidas de seguridad necesarias, para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

Igualmente, se le comunica que sus datos personales no serán objeto de transferencias internacionales, ni serán cedidos a 

terceros salvo obligación legal, o en todo caso, previa información y solicitud de su consentimiento expreso para ello, a 

excepción de aquellos casos en los que no proceda su obtención debido a que la prestación de los servicios por parte de 

la  FUNDACION AINDACE, requiera necesariamente el contacto con ficheros de terceros.  

Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición 

al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, pudiendo ejercitarlos mediante petición escrita gratuita 

dirigida a la FUNDACION AINDACE, domiciliada en c/Campoamor 27, 1º - 33001 OVIEDO, ASTURIAS, a la atención del 

Responsable del Tratamiento.  

□ Autorizo  □ No autorizo 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art.21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 

y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se le solicita consentimiento expreso para el envío de comunicaciones comerciales por 

vía electrónica. Marque a continuación la casilla correspondiente: 

□ Deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica por parte de la FUNDACION AINDACE. 

□ No deseo recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica por parte de la FUNDACION AINDACE. 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 

informa de que los datos personales del menor de edad, facilitados de forma voluntaria y sin carácter obligatorio por usted, 

serán incorporados a un fichero o soporte de datos titularidad de la FUNDACION AINDACE, no siendo objeto de 

transferencias internacionales, ni de cesión a terceros salvo obligación legal, o previa información y solicitud de su 

consentimiento expreso para ello, a excepción de aquellos casos en los que la prestación de los servicios por parte de la 

FUNDACION AINDACE, requiera necesariamente el contacto con ficheros de terceros.  

Asimismo, por medio de la presente, usted -actuando como representante legal del menor- consiente de forma inequívoca 

el tratamiento de sus datos personales por parte de la FUNDACION AINDACE, con la finalidad de mantener y gestionar la 

relación contractual y/o de prestación de servicios que le vincula con la FUNDACION AINDACE, así como para remitir 

comunicaciones informativas, constituyendo dicho consentimiento la base jurídica del tratamiento.  

Del mismo modo, se le comunica que, en caso de que desee ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación, portabilidad, oposición al tratamiento, y a no ser objeto de decisiones individualizadas, respecto a los datos 

personales del menor, podrá hacerlo mediante petición escrita gratuita dirigida a la FUNDACION AINDACE, domiciliada en 

c/ Campoamor 27, 1º - 33001 OVIEDO, ASTURIAS, a la atención del Responsable del Tratamiento. 
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