ASOCIACIÓN TAURINO-CULTURAL VILLATAURINA
NIF G49305162, C/ Zamora Nº 38, C.P. 49136, Villafáfila, (Zamora).
villataurina@hotmail.com

SOCIO AÑO 2022
NOMBRE

…...........................................................................................................

APELLIDOS

…..........................................................................................................

DIRECCIÓN

…..........................................................................................................
…..........................................................................................................

DNI

…..........................................................................................................

EMAIL

…..........................................................................................................

TELÉFONO

…..........................................................................................................

Autorizo a la Asociación Taurino-Cultural Villataurina, NIF G49305162, C/ Zamora Nº 38, C.P. 49136,
Villafáfila, (Zamora), a recabar mis datos personales y sean guardados en un fichero de su propiedad, cumpliendo lo
establecido en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico
(LSSI), en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus reglamentos
de desarrollo. Cumplimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y en la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Autorizo el consentimiento de la normativa de la Asociación para llevar a cabo sus diversas actividades.
Los datos que Ud. envíe a través de Asociación Taurino-Cultural Villataurina, C/ Zamora Nº 38, C.P.
49136, Villafáfila, (Zamora) o villataurina@hotmail.com como resultado de las comunicaciones entre las dos partes,
serán entendidas como aceptación por su parte. Son resultado de las actividades relacionadas con nuestra actividad y
obtenidas de modo personal mediante.
La Asociación Taurino-Cultural Villataurina en ningún caso cederá sus datos personales a terceros, salvo
obligación expresa por ley o requerimiento judicial.
Así mismo Ud. Puede revocar su consentimiento para el tratamiento, haciendo ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, suspensión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento, poniéndolo en conocimiento de
efecto directo a través de Asociación Taurino-Cultural Villataurina, C/ Zamora Nº 38, C.P. 49136, Villafáfila,
(Zamora), o de un correo electrónico dirigido a villataurina@hotmail.com marcando como asunto “Protección de
Datos”. En ambos casos la comunicación deberá ir acompañada de cualquier documento oficial que permita su
identificación, para evitar el acceso de sus datos por parte de terceros. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 34/2002 de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), También puede optar por
pedir el borrado de su email con lo aportado en ellos comunicando simplemente “BAJA”. Además, en cualquier otro
momento Usted podrá presentar una reclamación ante la autoridad correspondiente.

Fdo.: ………………………………………………

En ………...………………………. a …… de ..….……………. 2022

