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Ruego que con cargo a mi entidad bancaria:

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

Ns de cuenta

se sirva abonar los recibos que, en concepto de cuotas de asociado,

emita a mi nombre, la Casa de Cantabria en Madrid.

Titular:

Firma:

Madrid, a ..................de.....................de 20
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, le informamos y le pedimos expresamente su consentimiento para

poder gestionar sus datos aquí facilitados y que se incorporarán al fichero denominado Fichero Gestión de
Socios con la siguiente Finalidad

:

.
.

Gestión administrativa, contable y fiscal de las aportaciones realizadas por los socios.
Envío de comunicaciones por medios postales y/o electrónicos de noticias, actos y actividades
organizadas o recomendadas por la Casa de Cantabria en Madrid, siempre y cuando tengamos su
CONSCNI|MiCNIO. LEA EL ANVERSO Y SI ESTÁ CONFORME CON EL USO DE SUS DATOS PARA LA FINALIDAD
ESPECIFICADA NO SE OLVIDE MARCAR EL RECUADRO CON UNA

X.

Y

FIRMAR.

INFORMACIóN: Fichero Gestión SOCIOS
Responsoble:

Titular: Casa de Cantabria en Madrid. Domicilio: C/Pio Baroja ns 10. 28009-Madrid
Información de Contacto: Teléfono: 915044363@mail: secretaria@casacantabriamadrid.com
CIF: G28740785

Finolidad:

¡
o

Gestión administrativa, contable y fiscal de las aportaciones realizadas por los socios.

Envío de comunicaciones por medios postales y/o electrónicos de noticias, actos
organizadas o recomendadas por la Casa de Cantabria en Madrid.

y actividades

Legitimoción y plazos de conseruoción:
jurídica para el tratam¡ento de los datos es el consentimiento otorgado por parte del interesado
en la solicitud de alta como socio, siendo los mismos necesarios para realizar su tram¡tación.
La base

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la condición de socio o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los

Destinatarios de cesiones:

¡

Entidades financieras: para única finalidad de tratar los cargos de las domiciliaciones en la cuenta
que designe el socio.

.
¡

Agencia Tributaria: los datos relativos con la finalidad de cumplir exigencias de normativa fiscal.

Herramientas informáticas: utilizadas por la Casa de Cantabria en Madrid para poder realizar
envíos electrónicos.

Los datos no se

cederán a terceras salvo en los casos en que exista una obligación legal.

En ningún caso se cederá información a terceros que no estén comprendidos en los puntos anteriores.

Cualquier modificación a esta premisa será solicitada a los socios para su autorización.
Derechos de las personas interesados
Usted t¡ene derecho a obtener confirmación sobre si en la Casa de Cantabria en Madrid estamos tratando

sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad

de los datos y oposición conforme a lo establecido en los artículos t5 a 22 del RGDP, dirigiéndose al
domicilio de la Casa de Cantabria en Madrid que figura en el encabezado.
Los interesados

tienen derecho a retirar el consentimiento prestado.

Los interesados

tienen derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de datos www.agpd.es

CONSENTI MIENTO EXPRESO: FINALIDAD

!

Consiento el tratamiento de mis datos de carácter personal en base a lo establecido en el presente

documento.

!

Consiento el tratamiento de mis datos de carácter personal para el envío de las comunicaciones de
noticias, actos y actividades organizadas o recomendadas por la Casa de Cantabria en Madrid.

Firma del interesado:

En

,a

de

del

