SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO EN LA Asociación para la Promoción Económica de la Vega – Sierra Elvira
(PROMOVEGA – SIERRA ELVIRA)
D./Dª. ……………………………………………………..………………….. con D.N.I.: ……………………….………
en
calidad
de
………………………………….………………………………….
de
la
Empresa/Entidad/Institución/∗
………………………………..……………………………..…………………………… (∗ táchese lo que no proceda)
Actividad a la que se dedica :……………………………..…………………………………………..………………….
con Domicilio en …………………………………………………………………………………………………………...
Localidad :………………………………………… C.P: ..…………. Provincia: ………………………………………..
Teléfono: ……………………………… Fax: ………………….…. E-mail: ………… ……………..………………….
M A N I F I E S T A:
1º.- Que teniendo conocimiento de la existencia de la Asociación “PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA” como núcleo de
convergencia y representación de todas las Instituciones, Entidades y Agentes, tanto públicos como privados, de la
Comarca Vega-Sierra Elvira, y siendo partícipe del fin social para el que se constituyó: “El desarrollo integral de la
Comarca”.
2º.- Que, deberá aportar copia de la transferencia o pago de la cuota de ingreso realizado en la Cuenta Corriente Nº ES26
2038 3528 1660 0008 8756, de la Sucursal de Bankia en Atarfe, teniendo en cuenta las cuantías establecidas en el Art.3 del
Reglamento de Régimen Interno de la Asociación “Promovega-Sierra Elvira”, una vez que se quede constancia mediante
comprobante del ingreso se trasladará la solicitud a la Junta Directiva de la Asociación “Promovega-Sierra Elvira” para su
estudio y resolución.
3º.- Que se adjunta copia del DNI y declaración jurada con indicación del número de empleados a su cargo, según se
recoge en el Art. 3.1.a.
y es por ello que,
S O L I C I T A:
La incorporación como socio de pleno derecho a la Asociación para la Promoción Económica de la Vega-Sierra Elvira
“PROMOVEGA-SIERRA ELVIRA”, de acuerdo con los Estatutos que rigen dicha Asociación.
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante la Asociación antes indicada, firmo en ……………………………….…….. a
…………... de ……………………………………………… 20__
Firma y Sello

Protección de datos: Asociación para la Promoción Económica de la Vega-Sierra Elvira (PROMOVEGA) con CIF: G18448753 es el Responsable del tratamiento de sus datos
personales y le informa que estos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Finalidades del tratamiento y plazos de conservación de los datos: gestionar su solicitud como asociado, gestión administrativa, así como para poder mantenerle informado de aquellas
cuestiones relacionadas con la propia asociación. Los datos del interesado serán conservados con este fin durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después,
durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de eventuales
reclamaciones. Legitimación del tratamiento: La base legal para el tratamiento de sus datos es la correcta ejecución de la relación contractual con el asociado.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de
control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: calle Dr. Jiménez Rueda 10, 18230 Atarfe (Granada).

SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE LA VEGA-SIERRA
ELVIRA
C/ Dr. Jiménez Rueda, 10 – Tel.: (958) 43 43 13 – Fax : (958) 43 43 14 – 18230 ATARFE (Granada) - E-mail: info@promovega.org

