nº de socio:
(A RELLENAR POR LA ASOCIACIÓN)

Asociación Asperger-TEA Sevilla
HOJA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO COLABORADOR
Enviar a: C/ Ingeniería, 3, mod. 38 Edif. Terrats, 41960 Gines - Sevilla

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________________________________
DNI: _____________________
Relación con S.A. (familiar, profesional, etc.):_____________________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________
Población: ________________
Provincia: _________________

Teléfono: ____________
Email: ___________________

Solicita darse de alta como socio colaborador de la
“ASOCIACIÓN ASPERGER-TEA SEVILLA”
Atendiendo a lo indicado en el Art. 12 de los Estatutos de la Asociación Asperger-TEA Sevilla, la admisión como socio queda
supeditada a la aceptación como tal por parte de la Junta Directiva de la Asociación. En caso de resolver positivamente su
solicitud de admisión, se le comunicará por escrito indicándole su nº de socio.

□CONSIENTO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS FACILITADOS Y CONOZCO LA POLITICA DE PRIVACIDAD DE LA ASOCIACIÓN

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE CUOTAS DE SOCIO COLABORADOR

Autorizo a la Asociación Asperger-TEA Sevilla para que cargue en mi cuenta:
CCC: Entidad _ _ _ _ Oficina _ _ _ _ DC _ _ Nº de Cuenta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN: E S _ _

____ ____ ____ ____ ____

La cantidad de:

□ 5 Euros mensuales. Como socio colaborador. (mínimo)
□_____ Euros mensuales. Como socio colaborador.

FIRMADO: ________________________________________

Fecha: ___________________________

Nota informativa sobre la recogida de datos:
Les informamos que sus datos serán incorporados al fichero de datos creado bajo responsabilidad de Asociacicón Asperger-TEA Sevilla y serán tratados con garantías de confidencialidad.
Con la cesión de ellos consienten de forma expresa que sean utilizados exclusivamente para gestiones con la asociación, y para mantenerles informados de las campañas, comunicados y actividades de la misma.
En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a:
protecciondedatos@aspergersevilla.org o bien en la dirección: C/ Ingeniería, 3, mod. 38, 41960 Gines, Sevilla.

