Fecha…………………….
Ruego tomen en consideración nuestra solicitud para ingresar como Entidad
Colaboradora, en esta Asociación.

ENTIDAD……………………………………………………………Sector Actividad ……………………………
DOMICILIO
Dirección……………………………………………………………………………………………......………………….
C.P………………….Población…………………………………………………………C.I.F…………………………
Teléfono............................Móvil..........................E-Mail...............................................
REPRESENTADA POR
Nombre...........................................................Cargo........................................................
COMUNICACIONES A:
Nombre...............................................................................................................................
Cargo...............................................................................................................................
Teléfono......................................... E-mail..........................................................................
Nombre...............................................................................................................................
Cargo...............................................................................................................................
Teléfono......................................... E-mail..........................................................................
Nombre...............................................................................................................................
Cargo...............................................................................................................................
Teléfono......................................... E-mail..........................................................................
APORTACIÓN ANUAL DE...........................EUROS
Ingresar en c/c LaCaixa: 2100-0055-51-0200725981

.........................................
Firma y sello

Nº Entidad ..................

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CERCLE D'ECONOMIA DE
MENORCA con CIF G57731788 y domicilio social sito en ROVELLADA DE DALT, 25 07703, MAÓ (ILLES BALEARS), con

la finalidad de gestionar las condiciones de ser socio de nuestra entidad. En cumplimiento con la normativa vigente,
CERCLE D'ECONOMIA DE MENORCA informa que los datos serán conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE
ESTABLECIDO.
En CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA le informamos que los tratamientos son requeridos para el correcto
desarrollo de la relación contractual entre usted y CERCLE D’ECONOMIA DE MENORCA .
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y
cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la
finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades
mencionadas con anterioridad.
CERCLE D'ECONOMIA DE MENORCA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente,
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CERCLE D'ECONOMIA DE MENORCA se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando
sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos
de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su
petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico cercleeconomiamenorca@gmail.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

