Escuela Cofrade de Málaga

Registro entrada:

Ntro. Padre Jesús de Fe y Esperanza
N.º socio:
Fecha entrada:

D./Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nacido el día………….de………………….……………..……………de…………………….., en………………………..…….…………………………
provincia de……………………………………………….., con DNI……………………………………………de profesión………………………….
Domicilio en……………………………………….Calle……………………………………………………………………………………………..…………..
Nº…………..Blq………………..Planta……………..Puerta…………..CP………………….Teléfono..………………………..…………………….
Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Pide ser recibido como socio/a de Escuela Cofrade, manifestando conocer que se trata de una asociación
dedicada a promover los valores cristianos, culto y caridad, para lo que se compromete al cumplimiento en
cuanto preceptúan sus estatutos y a cuantas disposiciones derivadas de estos le sean aplicables, aceptando el
tratamiento de datos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Presentado por el socio/a:
D./Dña……………………………………………………………………………………………………..con DNI……………………………………………….

VºBº
El Presidente

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Asoc. Escuela Cofrade de Málaga, comunica que los datos facilitados a la secretaria de la asociación serán
incluidos en un fichero con carácter personal creado y mantenido bajo la completa responsabilidad de la Junta de Gobierno.
La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión administrativa y contable de nuestra asociación.
La Asoc. Escuela cofrade de Málaga garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se
compromete al cumplimiento de si obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos, y
adoptar las medidas necesarias para evitar su alteración, perdida, tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la
información sobre los socios no será utilizada bajo ningún concepto con propósito comercial ni será cedida a terceros. Los
socios podrán ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por
escrito a la secretaria de la Asociación, sita en C/ Alozaina nº15 1ª plta.

Málaga a ………………de……………………………………………de…………………………
Firma y rubrica

C/Alozaina 15, 1ª plta – 29006 Málaga. - Teléfono 694 47 97 99, correo electrónico info@escuelacofrade.es web: www.escuelacofrade.es

