Registro de Socio nº _____
Fecha de
alta

NIF:
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono fijo / móvil

Fecha de
nacimiento

Email

Profesión

Cuenta bancaria (IBAN)
En virtud del Artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos -Reglamento (UE) 2016/679,
de 27 de abril- le informamos del tratamiento previsto para los datos personales solicitados:
Nombre del tratamiento: Datos personales de asociados
Responsable del
Tratamiento:
Finalidad

Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA
C/ Alegría, 45 - bajo 33209 Gijón - Asturias
CIF: G33641309
Email: infosaaomega@gmail.com
Teléfono: 985096630
- Gestiones administrativas y de comunicación con el socio
- Publicar imágenes del socio en redes sociales

Legitimación

Consentimiento del propio interesado

Destinatarios

No se comunican datos personales a ninguna organización.

Plazo de conservación

Derechos

Los datos personales se conservarán mientras el interesado siga formando
parte de la asociación
- Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines para los cuales fueron recogidos. Asimismo, podrá revocar su
consentimiento en cualquier momento.
Por motivos relacionados con su situación particular, podrá solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos u oponerse al mismo.
- Para ejercer cualquiera de sus derechos, deberá remitir una solicitud con
el siguiente contenido: nombre y apellidos, copia de su DNI, petición en
que se concreta su solicitud, domicilio a efectos de notificaciones, fecha y
firma del solicitante y documentos acreditativos de la petición que
formula.
Esta
información
deberá
ser
enviada
a
infosaaomega@gmail.com.
- Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la AEPD, a
través de su canal de denuncias, especialmente si no ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

En base a la información anterior, doy mi consentimiento para que la Sociedad Astronómica Asturiana
OMEGA trate mis datos personales con las siguientes finalidades:
☐ Gestiones administrativas y de comunicación con el socio.
☐ Publicar imágenes mías en redes sociales.
Fecha:

Firma:

