FORMULARIO DE BAJA COMO SOCIO DEL
ATENEO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

DATOS PERSONALES
Nombre ____________________________ Apellidos _________________________________________________
DNI ___________________________

Nº de Socio ___________

Telf _______________________________ Móvil ______________________________
Correo-e ____________________________________________________________________________________

¿QUÉ MOTIVOS LE LLEVAN A DARSE DE BAJA?
Las actividades, en general, me parecen deficientes
No he encontrado la actividad que yo buscaba (

describir la actividad

)

No encuentro acogida entre el resto de socios
He encontrado otra asociación que satisface más mis inquietudes (

nombre de la asociación

No tengo tiempo para asistir a actividades del Ateneo
No puedo seguir pagando la cuota
Otros ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Mairena del Aljarafe, a ________ de ______________________________ de ____________

Firma del Titular

)

Información legal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos
personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:
a) Los datos facilitados a través del presente formulario de inscripción serán
incorporados al fichero automatizado de nombre “socios”, creado por la
Asociación Ateneo de Mairena y registrado en la Agencia Española de
Protección de Datos de acuerdo a la legislación vigente.
b) Queda informado y presta su consentimiento para el tratamiento automatizado
a que van a ser sometidos todos los datos a los que Ateneo de Mairena tiene
acceso como consecuencia de su inscripción como socio.
c) La finalidad del fichero es la gestión administrativa de los socios, la
elaboración de estadísticas y fines históricos.
d) El interesado queda informado de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición con la legislación vigente,
dirigiéndose para ello a Ateneo de Mairena a la dirección de la sede social, o
bien por correo electrónico a la dirección electrónica:
recepcion.ateneomairena@gmail.com
e) Ateneo de Mairena garantiza que ha adoptado las medidas oportunas de
seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros.
f) En ningún caso los datos serán cedidos a terceros, excepto para la gestión de la
domiciliación bancaria, que necesariamente precisa de la cesión de ciertos
datos a la Entidad Bancaria para la gestión del cobro de las cuotas.
g) La aceptación del uso y tratamiento de los datos, recogidos en las letras
anteriores, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos, conforme
dispone el capítulo II de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre.

