ASPAS Palma

ASPAS Inca

ASPAS Manacor

Ramón Nadal nº4
CP O7010

Doctor Fleming, nº37
CP 07300

Ronda del Port, nº 64
CP 07500

871 570073

662 397 807

aspas@fundacionaspas.org

¡Házte socio/a y Colabora!
Como familia o persona interesada, puedes formar parte de Fundación ASPAS
haciéndote socio/a colaborador/a. Para ello, rellena este formulario adjunto
Datos Personales del Interesado/a
Nombre y apellidos del socio/a
DNI
Domicilio
C.P.
Población
Provincia
Datos de Contacto (para envíos de información, cartas, mensajes, revista ASPASINFORMA)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
□ Solo SMS/WhatsApp
E-mail
Consentimientos
Deseo recibir información y noticias de ASPAS a través de sistemas de
mensajería y/ o comunicación digitales
El interesado/a acepta el tratamiento de sus datos personales en las
condiciones establecidas en la política de protección de datos de este
documento. ** Si marca la casilla “NO ACEPTA”, el/la interesado/a, no podrá ser dado de alta.

NO AUTORIZA

□

SÍ AUTORIZA

□

NO ACEPTA

□

SÍ ACEPTA

□

Información de Protección de Datos
ASPAS garantiza la confidencialidad de los datos facilitados, asimismo, se compromete al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos, 2016/679, de 27 de abril y la Ley Orgánica de 3/2018, de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales, de 5 de diciembre, para ello, informa sobre su política protección de datos. Los datos de
carácter personal recogidos serán incorporados a los sistemas de tratamiento de los que es Responsable: ASPAS Fundación. Datos de
contacto: calle Ramón Nadal, Nº 4, 07010, Palma de Mallorca, Illes Balears; Datos de contacto del delegado de protección de datos:
dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: la gestión de socios, la gestión administrativa y la adecuada
organización de los distintos servicios y actividades; Conservación de los datos: 1) los datos personales serán conservados mientras
exista un vínculo contractual, y una vez finalizado, serán mantenidos mientras una obligación legal así lo exija; 2) Los consentimientos
para el envío de información a través de los sistemas mensajería y/o de comunicación digitales, serán mantenidos entretanto, el
titular de los datos no solicite su oposición y/o supresión; Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos
es la ejecución de un contrato y el consentimiento de los interesados; Destinatarios de cesiones: a la Administración Tributaria para la
deducción de la cuota anual en la declaración anual de la renta; Transferencias: no está prevista ninguna transferencia internacional;
Derechos de los interesados/as: los interesados/as, podrán ejercitar los derechos: a) de acceso a los datos personales que le
conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya
no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas
circunstancias, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean automatizados.
Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada
en el apartado “Responsable”, o bien dirigiéndose al delegado de protección de datos, que les informará del procedimiento. El
interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en
el consentimiento previo a su retirada. El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de
ponerse en contacto con el responsable.

___________________, a ____ de _________________ de 202__
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Domiciliación Bancaria
A cumplimentar por Fundación ASPAS
Referencia orden de domiciliación: ______________________________________________________
Identificador del acreedor: G07071921, Nombre del acreedor: ASPAS FUNDACIÓN.
Dirección: calle Ramón Nadal, número 4, Palma de Mallorca – 07010, Illes Balears
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el socio colaborador autoriza (A) a Fundación ASPAS a enviar instrucciones a la
entidad del socio para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

A cumplimentar por el/la socio/a colaborador/a
Titular de la cuenta bancaria (deudor/a): ________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia: _________________________________________________________________
País del deudor/a: ________________________________________________________________
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones):

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Número de cuenta - IBAN

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Tipo de pago:

Pago recurrente (20 euros al mes)*

o

Pago único (200 euros anuales)*

*Estas cantidades son objeto de desgravación en la Declaración de la Renta
Fecha:____/____/_______

Concepto: cuota socio Fundación ASPAS

Firma (1)

1

Por favor devuelva este documento rellenado y firmado a Fundación ASPAS, centro ASPAS PALMA.

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: ASPAS Fundación; Datos de contacto: calle Ramón Nadal, Nº 4, 07010, Palma de
Mallorca, Illes Balears; Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: la
gestión de cobros y pagos domiciliados a través de una entidad bancaria; Conservación de los datos: los datos personales recogidos serán
conservados mientras exista una relación contractual, una vez finalizada, serán mantenidos entretanto una obligación legal así lo exija.
Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato y el consentimiento del interesado. Todos
los datos solicitados son obligatorios, si no son completados, la solicitud podría no ser válida. Destinatarios de cesiones: a las entidades bancarias.
Transferencias: no está prevista ninguna transferencia internacional. Derechos de los interesados: Los interesados, podrán ejercitar los derechos:
a) de acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos. d) de limitación del tratamiento de sus datos, en
determinadas circunstancias, en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
en cuyo caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. f) de
portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean automatizados. Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada
de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. El interesado tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. El
interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y/o en la forma de ponerse en contacto con el responsable.
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