Nº SOCIO/A: ______________
APELLIDOS: ___________________________________________ NOMBRE:______________________
D.N.I.: ________________________________ TELÉFONO: ________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________
C. POSTAL: ______________ MUNICIPIO: ___________________ PROVINCIA: ________________
CORREO: ________________________________________________________________________
Nº DE CUENTA : __________________________________________________________________

MODO DE PARTICIPACIÓN, IMPORTE Y PERIODICIDAD (pon una X en tu opción):
CONCEPTO

TEMPORALIZACIÓN - PERIODICIDAD

Opción 1 (solo)

ANUAL
20€ -

SOCIO/A de ESXTI

Opción2 –

APADRINAMIENTO +
SOCIO/A

ANUAL

___

30€ -

SEMESTRAL

50€ -

___

MENSUAL

210 €

___

105 €

___

17,50€ -

___

230 €

___

115 €

___

19,20€ -

___

240 €

___

120 €

___

20€

Opción 3 -

COLABORADOR“APADRINAMIENTO 0”

___

- ___

ANUAL
COLABORADOR-DONANTE
________ € (escribir cantidad)

APADRINAMIENTO 0
________ € (escribir cantidad)

Datos del responsable del tratamiento de datos:
Asociación de Voluntariado y Cooperación ESXTI
Cif. G-04919957
C/ Párroco Antonio Felices, 1; 04738 Vicar-Almería
Tlf. 661695820
email. asociacionesxti@gmail.com
“En ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN ESXTI, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las
posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros en
los casos en que existan una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si la Asociación de voluntariado y cooperación ESXTI estamos
tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión t portabilidad de datos y oposición y limitación a su
tratamiento ante Asociación de voluntariado y cooperación ESXTI, C/ Párroco Antonio Felices, 1 Vicar-Almería o en la dirección de correo electrónico
asociaciónesxti@gmail.com , adjuntando copia del DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obteniendo satisfacción
plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española
de Preotección de Datos, C/Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerles productos y servicios relacionados con los contratados y fidelizarle como socio.”

FECHA, DNI Y FIRMA:

