Associació Cultural Cordà de Finestrat
Yo, Don/Doña _______________________________________________________________________________,
Con D.N.I. n.: ____________________-____, teléfono _______________________________________________.
Domiciliado en ______________________________________________________________________________,
Localidad ___________________________________________________, Código Postal ____________________.
Mi Hijo/hija _________________________________________________________________________________,
Con D.N.I. nº.: ________________________________-______ y Nº de Socio:___________.
Con fecha de nacimiento _________ de ______________________________________________ de __________.

Bajo mi exclusiva responsabilidad, autorizo a mi hijo/hija a que pueda participar, de modo Activo si
dispone de acreditación CRE, y de modo Pasivo en caso de no disponer de dicha acreditación, en los actos que
esta asociación organice.
*

Los menores de entre 10 y 13 años, además, deberán aportar el consentimiento paterno, con el impreso oficial de la Generalitat
Valenciana. (se puede descargar de la web www.finestrat.com).

*

Correo electrónico de contacto con la Asociación: sociocorda@finestrat.com

*

Entregar este documento debidamente cumplimentado y firmado, al Vocal encargado de documentación de la Junta Directiva.

*

Únicamente podrán acceder a los actos organizados por esta asociación, aquellos Socios que se hayan inscrito
previamente a dichos actos y que tengan satisfecha su cuota anual y personas por acuerdo explícito de la Junta Directiva,
que cumplan las condiciones establecidas para dichos actos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el Vocal
encargado de documentación de l’Associació Cultural Cordà de Finestrat, con el fin de prestarle con la mayor eficacia posible los
servicios correspondientes a su condición de socio. El tratamiento de sus datos se realiza cumpliendo en todo momento la legislación
vigente en esta materia, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas necesarias que aseguren el secreto y seguridad de los
mismos.

A efectos de revocar este consentimiento, evitar errores y llevar a cabo los cambios necesarios en los datos proporcionados,
Vd. puede ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la
legislaciónvigente, dirigiéndose por correo a la dirección de la sede social de esta asociación: Carrer Nou, nº 22, Finestrat - 03509. Para
facilitarle el ejercicio de estos derechos la Asociación pone a su disposición, en la WEB www.finestrat.com, las instancias
correspondientes que deberá entregar al Vocal encargado de documentación, debidamente cumplimentadas junto con una fotocopia
del DNI que acredite su identidad.

Finestrat, a _______ de _____________________________________ de 20___________.

Firmado Padre, Madre o Tutor:_____________________________________________________________________________________.

IMPRIMIR

