Ficha de Inscripción como Socio Adherido de SECOT

Datos Personales

* Nombre:
* Apellidos:
* DNI/NIF:
* Nacionalidad:
* Fecha de
nacimiento:

[DD/MM/AAAA]

Domicilio

* Localidad:
* Código Postal:
* Provincia:

Contacto

* Teléfono:

Fax:

Correo
Electrónico:

Empresa

Cargo :
Entidad

CIF:

* Teléfono:

* Teléfono
Móvil:

*Correo
Electrónico:

Currriculum

Breve “Curriculum” personal y profesional

Indique por favor el método que prefiere para realizar el pago de su Cuota Anual:
Cuotas

Declarada de Utilidad Pública – Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Nº 87.846 – NIF: G-79251880

* Dirección:

La Cuota anual (75.00 €) se abonará en el momento de su inscripción en la Asociación. Indique por favor el método que prefiere
para realizar el pago de su Cuota Anual:

q

Domiciliación Bancaria
del Recibo Anual

q

Transferencia bancaria a nombre de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
IBAN ES 12 0049 6702 6025 1605 1254

ES _ _

____

____

____

____

____

(*) Campos Obligatorios

q Cláusula de Protección de Datos Personales.
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS: SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA (SECOT) (CIF: G-79251880), sita en General Oráa,
39. - 28006 MADRID . Teléfono: 34 91 319 22 02. Correo electrónico: central@secot.org
2.- USO DE LOS DATOS: Los datos que se recogen en esta solicitud se usan con la finalidad de gestionar la relación, prestar los servicios
y actividades adquiridos como Socio Adherido de SECOT. Además, bajo el consentimiento del interesado podrá información a través
de correo electrónico sobre noticias, cursos y actividades que puedan ser de interés.
3.- PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Los datos se almacenarán mientras el usuario no manifieste su derecho de cancelación.
4.- LEGITIMACIÓN PARA EL USO DE LOS DATOS: Ejecución de un contrato (Estatuto de SECOT) y Consentimiento del interesado
5.- DESTINATARIO DE LOS DATOS: Los datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento
y control de la relación con SECOT. (Entidades aseguradores, empresas de IT, Agencias de viajes)
6.- EJERCICIO DE DERECHOS: Se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones automatizadas,
limitación y portabilidad a través del siguiente medio: email a rgpd@secot.org, aportando documentación que acredite la identidad
del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad, o equivalente). En cualquier caso, se puede solicitar la
tutela de la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web

q Estoy de acuerdo en recibir información sobre las actividades, cursos y otras noticias de interés a través del
correo electrónico.

