ASOCIACIÓN SALMANTINA DE PERSONAS CON ARTRITIS
PROTECCIÓN DE DATOS DEL SOCIO/A
Datos personales del socio/a
Nombre: …………………………………………………………………………………….

CIF: G-37397817

Domicilio:………………………………………………………………………………........
Código Postal:…………… Población:……………………………………………………
Provincia:……………………………………….

ASAPAR Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el número 3091.

Teléfono Fijo:……………………
(*) Datos opcionales

DNI:……………………………

Teléfono Móvil (*):…………………………..

E-Mail(*):……………………………………………………..

A continuación, se describen los principios bajo los cuales se debe regir la
asociación para el tratamiento de sus datos personales:
ASAPAR tiene la obligación de informar sobre el tratamiento y protección de los
datos de carácter personal de los socios, colaboradores y usuarios que puedan
ser recabados a través de servicios propios de la asociación o de sus medios
digitales. En este sentido, ASAPAR garantiza el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley
Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, en la cual se estipula que:
ASAPAR como asociación sin ánimo de lucro con código de identificación fiscal
(CIF) G-37397817, ubicada en la calle Gran Capitán número 53, 37006
Salamanca, con dirección de correo electrónico asapar2000@yahoo.es y página
web www.asapar.com, aplicará los siguientes principios para el tratamiento de tus
datos personales:
-

Principio de licitud, lealtad y transparencia: ASAPAR siempre requerirá el
consentimiento para el tratamiento de tus datos personales que pueden ser
para uno o varios fines específicos sobre los que te informará previamente
con absoluta transparencia.

-

Principio de minimización de datos: ASAPAR te solicitará solo los datos
estrictamente necesarios para el fin o los fines que los solicita.

-

Principio de limitación del plazo de conservación: Los datos se
mantendrán durante el tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines
del tratamiento. ASAPAR te informará del plazo de conservación
correspondiente según la finalidad, en el caso de los socios, se revisarán
periódicamente las listas y se eliminarán aquellos registros inactivos durante
un tiempo considerable.
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-

Principio de integridad y confidencialidad: Tus datos serán tratados de tal
manera que su seguridad, confidencialidad e integridad esté garantizada.
Debes saber que ASAPAR tomará las precauciones necesarias para evitar
el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de sus socios,
colaboradores y usuarios por parte de terceros.

Este formulario de inscripción físico quedará archivado en la sede de ASAPAR,
y es necesario para que quede constancia de que has dado el consentimiento a
que ASAPAR tenga tus datos de socio. Sin ese consentimiento por escrito, la
asociación quedaría expuesta a recibir una sanción administrativa.
*Del mismo modo, los socios y colaboradores tienen derecho a:
- Solicitar el acceso a los datos almacenados para fines de rectificación o
cancelación (eliminación de los datos de los ficheros de la asociación).
- Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales.
- Oponerse al tratamiento de sus datos personales.
- Solicitar la portabilidad de sus datos.
El ejercicio de estos derechos es personal y por tanto debe ser ejercido
directamente por el interesado, solicitándolo directamente a ASAPAR.
Para finalizar, todos los socios y colaboradores que intervienen en la asociación
deben estar comprometidos con proporcionar información actualizada y veraz que
permita el desempeño eficiente de la asociación y de sus actividades.
Yo D./Dña…………………………………………………………………………………..
DOY MI ACUERDO a los siguientes puntos que a continuación enumeramos:
1. En calidad de socio/a numerario/a
Estatutos Fundacionales.

me comprometo a respetar todo lo referido en sus

2. Los datos personales solicitados podrán ser utilizados por ASAPAR con el único fin del
funcionamiento normal de la Asociación, sin poder ser usados para otras cuestiones sin el
consentimiento expreso del socio abajo firmante.
3. El manejo de dichos datos queda reservado única y exclusivamente al personal de la
Junta Directiva, así como a los trabajadores/as de la Asociación.
4. Del mismo modo, todas las fotos y/u otros documentos que contengan imágenes y/o sonido,
podrán ser utilizados por ASAPAR exclusivamente para programas o actividades
relacionadas con los objetivos propios de ASAPAR, sin que puedan ser usadas para otros
fines sin el consentimiento del socio-a/ abajo firmante.

Y para dar fe de mi consentimiento y surta los efectos oportunos, lo firmo:
en Salamanca, a ……… de…………………………………… de……………….

Fdo.:
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