HAZTE SOCIA/O
Tipo:

Alta ☐

Modificación de datos ☐

1er apellido

2o apellido

Documento de identidad

Número

DNI ☐

NIE ☐

Dirección
Tipo de vía

http://ateneo2030.com/

Nombre

Sexo

Pasaporte ☐

Fecha de nacimiento

Mujer ☐ Hombre ☐

Nombre de la vía

Municipio

@ateneo2030

Nº

Piso

Provincia

Correo electrónico

Puerta

Otro

Código postal

Teléfono

Áreas de interés (puede marcar más de una opción)
Agua ☐

Biodiversidad ☐

Calidad del aire ☐

Cambio climático ☐

Consumo ☐

Educación ☐

Energía ☐

Igualdad de género ☐

Migración ☐

Movilidad ☐

Pobreza ☐

Residuos ☐

Salud ☐

Tercera edad ☐

Trabajo ☐

Otra:

Otras asociaciones a las que pertenece

La firma de esta ficha significa la aceptación de los estatutos y demás normativas internas del ATENEO 2030.
En cumplimiento de la normativa de protección de datos aplicable, el ATENEO 2030 te informa de que los datos facilitados en la presente ficha
de “HAZTE SOCIA/O” serán tratados por el ATENEO 2030 para:
i)

Todo lo relacionado con la gestión de tu relación como socio del ATENEO 2030 (gestión de cuotas, participación en procesos orgánicos o
de participación, ejercicio de derechos como socio, colaborar como voluntario en campañas, etc.).
ii) Mantener contigo una comunicación fluida, enviando a través de cualquier medio (correo postal o electrónico, teléfono, SMS, Internet,
aplicaciones de mensajería instantánea, etc.) la información que consideramos útil y las noticias más importantes de nuestra actividad.
iii) Enviarte encuestas para conocer un poco más sobre ti, tus necesidades, la situación de nuestro entorno y elaborar nuestros programas
con el fin de que ayuden a orientar el trabajo de las diferentes áreas amparándose el ATENEO 2030 en el consentimiento del interesado,
al rellenar y enviar el formulario y al marcar la casilla aceptando la política de privacidad, así como el resto de las casillas requeridas.
La base legitimadora de los tratamientos de datos que realice el ATENEO 2030 será tu consentimiento, al rellenar y firmar la presente ficha, así
como el interés legítimo de la asociación, en lo que respecta al envío de información.
ATENEO 2030 conservará tus datos personales mientras sigas dado de alta como socio al ATENEO 2030, mientras no revoque su
consentimiento, o mientras no se oponga el tratamiento de sus datos para el envío de información. Una vez solicitada la baja, mantendremos
tus datos personales bloqueados durante el plazo de prescripción legal, y una vez transcurrido ese plazo procederemos a la destrucción de los
mismos. Cuentas con los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus datos
de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar tu consentimiento, pudiéndolos ejercitar enviando por escrito una solicitud a la
Secretaría de la asociación mediante correo electrónico a: protecciondedatos@ateneo2030.com Para el ejercicio de estos derechos deberás
aportar copia de tu DNI o documento oficial que lo acredite. Finalmente, especialmente cuando no hayas obtenido satisfacción en el ejercicio
de tus derechos, tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional de control, a estos efectos debes dirigirte a la Agencia
Española de Protección de Datos: C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid.

Lugar y fecha de solicitud

ATENEO 2030

Firma de la/ del interesada/o

Puede entregar este formulario en persona o mandar una copia firmada al correo electrónico info@ateneo2030.com

