FOTO

DATOS PERSONALES
NOMBRE: 				APELLIDOS:
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 				

DNI:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:					CÓDIGO POSTAL:		PROVINCIA:
TLF. DE CONTACTO:			

CORREO ELECTRÓNICO:

ESTUDIOS:
PROFESIÓN:						EMPRESA:		

CUOTA
ANUAL:			 EUROS:

FORMAS DE PAGO
[ ] En efectivo
[ ] Transferencia a la siguiente cuenta: Openbank ES63 0073 0100 550505072165
FECHA:						FIRMA:

EN EL CAMINO
info@enelcaminoliterario.com

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES
A los efectos del cumplimiento de las leyes vigentes en materia de autorización para el uso de imágenes,
y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo de
Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen,
Yo, Don/Doña

con DNI

OTORGO EXPRESAMENTE permiso para:
a. Captar y reproducir, sea cual sea el medio utilizado para ello, imágenes de los socios
durante la celebración de las distintas actividades que la Asociación Cultural En el
camino realizará a lo largo del año.
b. Incluir las imágenes de los socios en los boletines informativos para publicitar, apoyar o
difundir las actividades y eventos realizados por la Asociación Cultural En el camino.
c. Utilizar las imágenes de los socios para ilustrar las noticias remitidas a los portales y
páginas de Internet desarrolladas por la Asociación Cultural En el camino, con inclusión
de redes sociales y YouTube.
Para todo ello, firmo/firmamos en señal de nuestro consentimiento.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de
que los datos facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad,
serán objeto de tratamiento con la finalidad de prestarle el servicio solicitado o entregarle el producto
adquirido, la gestión administrativa, contable y fiscal derivada de nuestra relación comercial, así
como, opcionalmente, enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.
La legitimación del tratamiento será en base a su propio consentimiento. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial, o durante el tiempo necesario para cumplir con
las obligaciones legales.
Le informamos también de que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario
para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-cliente y prestación de servicios
derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este
sentido, sus datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a la Administración Tributaria,
entidades financieras (para cobro de los servicios) o gestoría administrativa (para la realización de la
contabilidad y declaración de impuestos).
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales:
derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar
el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a info@enelcaminoliterario.com, o bien
dirigir un escrito a Asociación Cultural En el camino C/ Pamplona Escudero, 9, 2 D - 50005 - Zaragoza
- ZARAGOZA, adjuntando copia de su DNI. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente (AEPD, en España) para obtener información
adicional o presentar una reclamación.

CONSENTIMIENTO PARA RECABAR DATOS
El cliente autoriza expresamente a Asociación Cultural En el camino, a través de la marcación de la/s
presente/s casilla/s, al tratamiento de datos para la/s finalidad/es que crea convenientes. Tenga en cuenta
que la negativa al tratamiento o cesión de sus datos para la prestación del servicio contratado/envío del
producto adquirido, llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación
entidad-cliente.
[ _ ] Prestación del servicio contratado/Envío del producto adquirido. (Si acepta el tratamiento
de sus datos con esta finalidad marque esta casilla)
[ _ ] Envío de ofertas de productos y servicios de su interés. (Si acepta el tratamiento de sus
datos con esta finalidad marque esta casilla)

Firma:

Fdo.-

Datos identificativos del responsable: Asociación Cultural En el camino, G99476574, C/ Pamplona
Escudero, 9, 2 D - 50005 - ZARAGOZA, 656655799

