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Inscrita con el número G1/S1/15768-09/P en el Registro de Asociaciones de Canarias 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A 
NOMBRE:       

FECHA NACIMIENTO       DNI       

DIRECCIÓN:       

LOCALIDAD:       CÓDIGO POSTAL       

TELÉFONO:       MÓVIL       

CORREO-E:       

SEUDÓNIMO:       

SITIO WEB:       

REDES SOCIALES:  

ACEPTA ESTAR INCLUIDO EN EL CHAT DE WHATSAPP DE @FOTO  SI       NO       

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le comunicamos que los datos que 
usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de la 
Asociación Fotográfica @FOTO LA PALMA (A.F.P.) con el fin de poder mantenerle informado 
sobre cuestiones relativas a la actividad de la asociación por los medios dispuestos para tal fin. 
Comprometiéndose a tratar de forma confidencial sus datos de carácter personal y a no comunicar 
o ceder dicha información a terceros. 
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que la 
Asociación Fotográfica @FOTO LA PALMA (A.F.P.)  pueda utilizar con el fin concreto expresado los 
datos facilitados por usted, y puedan ser transmitidos de una Junta Directiva a la siguiente, dentro 
de la Asociación. 
Los datos personales serán conservados mientras se mantenga la condición de asociado o mientras 
el socio no ejerza su derecho de acceso, rectificación, portabilidad, limitación, cancelación y 
oposición del tratamiento de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: Asociación 
Fotográfica @FOTO LA PALMA (A.F.P.), acompañando copia de su DNI. 
El solicitante con la firma de este documento, CONSIENTE el tratamiento de sus datos personales 
suministrados bajo los términos expuestos en el presente documento y en el documento completo 
sobre la política de privacidad y protección de datos personales de la Asociación Fotográfica 
@FOTO LA PALMA (A.F.P.) y declara conocer los derechos que les asisten en cuanto al tratamiento 
de sus datos personales. 
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de consultar el documento completo sobre la 
política de privacidad y protección de datos personales de la Asociación Fotográfica @FOTO 
LA PALMA (A.F.P.). 
En caso de menor o incapaz, su representante legal       

Firma: 

 
 
 
 

En             a         de         de 20      

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673

