
Boletín de Inscripción para Afiliado o renovación de datos 

Entidad sin ánimo de lucro con CIF: G-87916805 inscrita en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior de España 
Domicilio Social y Fiscal: C/ Quintanavides 19, 1º. 28050 - Madrid 
Inscripción como: Afiliado 1120€/año:  

Apellidos y Nombre:____________________________________________ NIF_____________ 

Dirección de postal particular (calle, número, población y código postal): 

_____________________________________________________________________________ 

Teléfono:_______________ E-Mail:_________________________ Tipo de Socio:___________ 

Fecha y Firma: 

Consiento expresamente recibir información de la asociación.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS - (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016  relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.)

RESPONSABLE ASOCIACIÓN CORAZÓN Y MANOS 

FINALIDAD Registro de las alta de socio, donantes y voluntarios. 

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado 

DESTINATARIOS Se cederán datos a terceros por obligación legal o con el consentimiento del interesado 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL Ver Política de protección de datos de la web 

Por favor, envía este formulario junto al justificante de pago de transferencia a la cuenta ES66 
2100 4427 4502 0020 6158 al correo socios@corazonymanos.org

mailto:socios@corazonymanos.org
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Entidad sin ánimo de lucro con CIF: G-87916805 inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior de España
Domicilio Social y Fiscal: C/ Quintanavides 19, 1º. 28050 - Madrid
Inscripción como: Socio Fundador 500 € o Socio Numerario 100€: 

Apellidos y Nombre:____________________________________________ NIF_____________ 

Dirección de postal particular (calle, número, población y código postal): _____________________________________________________________________________ 

Teléfono:_______________ E-Mail:_________________________ Tipo de Socio:___________









Fecha y Firma:

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asociación Corazón y Manos le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados en un fichero de su propiedad con la finalidad de mantenimiento de la relación adquirida con usted, así como para mantenerle informado de actividades de nuestra asociación a través del correo electrónico indicado.



Consiento expresamente a recibir información de la asociación 



Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al  Responsable de Seguridad – LOPD, Parque Empresarial Vía Norte,  C/ Quintanavides, 19 – Bloque 4 (28050 Madrid).
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