REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Que, de acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en nombre de SOM MASNOU la información que nos
facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, ASOCIADO O VOLUNTARIADO LA ASOCIACION
PARA MANDAR INFORMACION A SOCIOS/AS ACERCA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR .
PAGOS Y COBROS). Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra
Asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como encargados
de tratamiento, a la administración que para prestar servicios.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la SOM MASNOU estamos tratando sus datos
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo se solicita su autorización para (se puede poner aquí lo de ofrecer productos, autorización para el
tema de utilización de imágenes y videos, siempre poniendo donde se van a utilizar, etc.)
[] SI
[] NO
Autoriza que en caso de ser necesario ceder los datos a la asociación SOM MASNOU
[] SI
[] NO
En ___________________________ a ___ de _____

Firmado: __________________

Firmado: __________________

DNI.: __________________

DNI.: __________________

NOTA: Este documento cumplimentado y firmado debe devolverse al SOM MASNOU. Se necesita tener el
original en el archivo de la Asociación.

Nun. Voluntari:

S

FITXA DE SOCIS
DADES PERSONALS

DNI/NIE ________-_

[]Home

[]Dona

Nom i Cognoms: _______________________________________________
Adreça: ___________________________Localitat:_________________
Provincia: ________________________e-mail:____________________
C.P.: __________ Telèfon: _________Mòbil: ____________________
Data de Neixement:____________

Estat civil

[]

Solter/a

[]

Viu en parella

[]

Divociat-da

[]

vidu/a

[]

Casat/da

Profesió______________________________________________________

Vull col·laborar econòmicament
Cognoms:

Nom:

Us prego que cobreu la meva quota de 3€/mes 12x3= 36€/anualmente.

Banc
___________________________________________________________

E

S

Data de la sol·licitud
EL MASNOU ………/…………/20……..

Signatura

Nun. Voluntari:

S

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DATOS PERSONALES
Con objeto de cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre circulación
de éstos, se informa y acepta expresamente por las partes los siguientes aspectos:
El responsable del tratamiento de los datos facilitados por D. -----------------------------------------con NIF ------------•
•
•
•

•

•

El socio o voluntario entiende que la información facilitada a través de la presente hora de encargo será incluida
en la base de datos de clientes de SOM MASNOU y tratada con el fin de prestar los servicios objeto de contrato
entre las partes.
Del mismo modo el cliente acepta que sus datos podrán ser utilizados para responder a las consultas realizadas a
través de cualquier vía ordinaria o electrónica, envío de facturas o cualquier información que pudiera ser de su
interés al objeto de realizar una correcta gestión interna y administrativa del servicio contratado.
En relación a los datos personales referentes a terceros que por motivo de los servicios contratados deban
comunicarse a SOM MASNOU, declara el cliente haber informado a los afectados/interesados previamente a esta
comunicación así como también declara informar a los mismos del contenido del presente documento.
No cederá los datos del cliente a otros terceros, salvo obligación legal por parte de la Agencia Tributaria u
organismos o personas directamente relacionadas con el responsable como encargados de tratamiento y cuando
sea estrictamente necesario para la prestación del servicio contratado
En caso de ser necesaria ulterior cesión, se informará al cliente con carácter previo, solicitando autorización
expresa para ello.
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo que dure la relación contractual entre las partes y en
todo caso durante el plazo por el que pudiesen derivarse responsabilidades por los servicios prestados siendo los
mismos: 6 años respecto a libros de contabilidad, facturas, etc (art. 30 del Código de comercio); 5 años para las
acciones personales sin plazo especial (art. 1964 Cc) y 10 años para la acciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28
de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (art. 25); y 4 año respecto a
obligaciones tributarias (arts. 66 y ss de la Ley General Tributaria).
El socio o voluntario, en todo momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión y al
tratamiento de sus datos personales, así como el derecho a la limitación del tratamiento o en su caso, portabilidad.
Junto con dicha solicitud, deberán justificarse los motivos de la misma, y se acompañará copia del DNI, así como
cuantos documentos sean necesarios para la acreditación de la identidad del cliente.
Para dejar constancia de la solicitud del ejercicio de estos derechos, así como la recepción de la misma, se ponen
a su disposición los siguientes medios:
o Dirección postal: Av. Joan XXIII,13
o Correo electrónico: protecciondatos@sommasnou.org
o El cliente igualmente queda informado que puede contactar con el Delegado de
Protección de Datos en la dirección de correo electrónico siguiente:
protecciondatos@sommasnou.org

En prueba de conformidad y aceptación del contenido de este documento, el cliente lo firma por
duplicado y a un único efecto

SI TENEMOS VARIAS HOJAS HA DE FIRMAR EN EL MARGEN DE TODAS Y AL FINAL COMO UN CONTRATO.
TODAS LAS HOJAS NUMERADAS.

Firma.

