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ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Solicitud de inscripción de socio/a 

DATOS DEL SOCIO/A 

Persona física                            Empresa 

Nombre y apellidos (persona física)/Empresa*  

Nº DNI/CIF*  Teléfono*  

Dirección*  Código postal*  

Población*  Provincia*  

Correo electrónico*  

Deseo ser informado/a de las actividades 
de la asociación a través de*: 

     Correo electrónico                                                               Mensajería telefónica 

     Correo postal                                                                         Redes sociales 
     Otros: ___________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

AUTORIZACIÓN A MENORES DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A - CUOTA PARA UN MENOR 

Como padre/madre o tutor/a, autorizo al menor cuyos datos personales se han registrado en el apartado anterior, a que 
participe como socio/a de la Asociación Corazones de Tejina y acepto las condiciones de colaboración económica y que haremos 
efectiva a través de los medios descritos por dicha asociación. 
 
 
 

CUOTA ELEGIDA POR EL/LA SOCIO/A* 
TIPO DE SOCIO/A CUOTA ANUAL ELECCIÓN 

Adulto 12,00€  

Menor 6,00€  

Empresa 12,00€  

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LA CUOTA 

                Nombre de la Entidad Bancaria*                                 IBAN* (Ej: ESxx-xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxxx) 

 
Ruego se sirvan entender los recibos domiciliados en esta entidad que, con cargo a mi cuenta anteriormente indicada, les serán 
presentados al cobro por la Asociación Corazones de Tejina, en concepto de "Cuota anual asociativa", hasta nueva orden. 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
En cumplimiento del que dispone la normativa vigente en materia de protección de datos personales, entre otros 
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) le informamos que los datos personales aportados 
serán tratados por el Responsable del Tratamiento: 

Asociación Corazones de Tejina con NIF G38584835 
Apartado de correos 11, 38260, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife 

corazonesdetejina@gmail.com 

  

Localidad*: Fecha*: 

Firma*: 

Nombre y apellidos*: DNI*:  
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• La finalidad del tratamiento es darle de alta como asociado, el mantenimiento de esta relación, la gestión del 
cobro de la cuota y el envío de información sobre actividades de la Asociación en caso de que usted otorgue su 
consentimiento. 
• La legitimación del tratamiento es la inscripción de socio, y en caso del envío de información sobre la Asociación 
será su consentimiento. 
• Conservará los datos mientras se mantenga esta relación o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Una vez sus datos ya no sean necesarios, se suprimirán con las medidas de seguridad 
adecuadas. 
• No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni tampoco se realizará ninguna transferencia 
internacional de datos sin su consentimiento previo. 
• Tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a Asociación Corazones de Tejina, por correo postal o email, junto con una fotocopia 
de su DNI o documento análogo en derecho, indicando el tipo de derecho que quiere ejercer. Tiene igualmente 
derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará 
a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada del mismo. También tiene derecho a presentar una 
reclamación, si considera que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, ante la 
Autoridad de control (www.agpd.es). 
• Puede consultar información más detallada sobre cómo tratamos sus datos en la Política de Privacidad que 
encontrará en la web www.corazonesdetejina.com. 
 
[ ] Marcando esta casilla nos da su consentimiento para enviarle a su email información sobre las actividades 
relacionadas con Asociación Corazones de Tejina. 
 
Con la firma del presente documento, el firmante se considera informado y otorga su consentimiento para el 
tratamiento mencionado. 
 
Nombre y Apellidos: ___________________________________.                                                                           
DNI: ________________________. 
Fecha:______________________. 
 
 
 
 
 

Firma*: 
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