FORMULARIO PARA ASOCIARSE

PERSONA JURÍDICA

Razón Social

C.I.F

Domicilio

Email

Web

Te l é f o n o

Móvil

Sector económico

Motivos para asociarse

Tres personas físicas que podrán votar por cuenta de la entidad
D./Dña.

D.N.I

Cargo

D./Dña.

D.N.I

Cargo

D./Dña.

D.N.I

Cargo

Datos bancarios para domiciliar la cuota anual (Código IBAN cuenta corriente) 900€

Fecha

Fi r m a re p re se n t ant e

Cargo del firmante en la entidad

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa vigente, se informa al interesado, que el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal facilitados es la Asociación de Cumplimiento Normativo de Galicia (ACUNOGA), con domicilio social en Calle Franciasco Mariño, 3- 4
Izda, 15004 A Coruña. En caso de dudas o solicitudes relacionadas con el tratamiento de sus datos, puede ponerse en contacto el responsable mediante escrito dirigido a ACUNOGA a través del email: info@acunoga.com
¿Con qué finalidad y durante cuánto tiempo trataremos sus datos personales? Sus datos personales se tratarán por ACUNOGA conforme a las siguientes finalidades: -Gestionar su alta como asociado en ACUNOGA. - Enviarle comunicaciones de carácter informativo,
acciones de carácter promocional y/o publicitario, a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos, relacionadas con actividades y eventos organizados por ACUNOGA. - Enviarle comunicaciones sobre productos y servicios ofrecidos a miembros de ACUNOGA
por colaboradores, relativos a informática, tecnología, servicios financieros, inmobiliarios, legales y fiscales, formación, ocio, viajes, salud, deportes, entre otros. Estas comunicaciones serán realizadas por el RESPONSABLE y relacionadas sobre productos y servicios de
sus colaboradores o proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.
Sus datos serán conservados mientras se mantenga su adhesión a ACUNOGA y aún después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. En el caso del envío de comunicaciones de carácter informativo, promocional, comunicaciones
relacionadas con servicios ofrecidos a miembros de ACUNOGA por colaboradores, los datos serán tratados para tal fin hasta que revoque el consentimiento otorgado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Sus derechos: Podrá enviarnos un escrito a la dirección de correo electrónico info@acunoga.com, con la referencia “Protección de Datos”, adjuntando fotocopia de su documento de identidad, para ejercitar, en cualquier momento y de manera gratuita, los siguientes
derechos: - Revocar los consentimientos otorgados. - Acceder a sus datos personales. - Rectificar los datos inexactos o incompletos. - Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
- Obtener de ACUNOGA la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones previstas en la normativa de protección de datos. - Solicitar la portabilidad de sus datos, en los casos previstos por la normativa. Puede consultar información
adicional y detallada en nuestra Política de privacidad. Igualmente, podrá interponer una reclamación relativa a la protección de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección de Datos en la dirección Calle Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, cuando considere
que ACUNOGA ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en esta materia.
✔ CONSIENTO el tratamiento de mis datos conforme a las finalidades expuestas en el formulario de adhesión.
✔ CONSIENTO el envío de comunicaciones sobre productos y servicios ofrecidos a miembros de ACUNOGA por colaboradores o proveedores, relativos a informática, tecnología, servicios financieros, inmobiliarios, legales y fiscales, formación, ocio, viajes, salud, deportes,
entre otros.

