ONGD “VEN CON NOSOTROS”
AYUDA A LA INFANCIA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO
Por la presente y por medio de este escrito, el firmante:
Nombre y apellidos ________________________________________________________________,
mayor de edad, con DNI ____________________, profesión: ______________________________
Domicilio: _____________________________________________________ CP _______________
Localidad: __________________________________________ Provincia: ____________________
Teléfono: ________________ Móvil: _________________ E-mail: _________________________
(Adjunto en anexo una fotocopia de mi DNI en vigor).

Solicito la incorporación como miembro de la Asociación “Ven con Nosotros,
ONGD”, estando enterado de los derechos y deberes que me reconocen sus
Estatutos en calidad de:
☐ Socio/a.
☐ Colaborador/a.
(Indicar la casilla que corresponda)

Acepto contribuir con una cuota mensual de: ____ € (Cuota mínima mensual 10 €),
que la Asociación me girará mediante dos cargos semestrales en la siguiente
cuenta bancaria de la que soy titular:
IBAN cuenta bancaria: ______ ______ ______ ______ ______ ______
¿Sabías que al ser la Asociación Ven con Nosotros ONGD de utilidad pública, la Agencia Tributaria te
devuelve el 75% de los primeros 150€ que dones? Si has donado 150€ en 2017, te devolverán 112,50€.
Consulta estos y otros beneficios en tu oficina de la Agencia Tributaria.

En ________________________, a _____ de _________________ de 20___

Fdo.: _____________________________
(No olvides firmar también la Cláusula Legal para Recogida de Datos de la 2ª página)

VEN CON NOSOTROS ONGD. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 594217. C.I.F. G-47383286
Tel. 661 971 578; E-mail: ongd@venconnosotros.es; Web: www.venconnosotros.es.
C/ Ignacio Serrano, 91. 47008 Valladolid, España.

ONGD “VEN CON NOSOTROS”
AYUDA A LA INFANCIA

Cláusula Legal para Recogida de Datos Mediante Formularios (Criterio
REGLAMENTO (UE) 2016/679)
El/la abajo firmante autoriza expresamente a la entidad ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD con
domicilio en CALLE IGNACIO SERRANO, 91 (VALLADOLID) , a la recogida y tratamiento de los datos de
carácter personal de quien firma. Así mismo declara que se le ha informado convenientemente acerca de la
tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD

FINALIDAD PREVISTA

Gestión de las acogidas de menores, gestión de Socios o
colaboradores.
Honos Abogados SLP

D.P.O. (Data Protection
Officer)
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS DE
CESIONES DE DATOS
DERECHOS

REVOCACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO
COMO EJERCITAR SUS
DERECHOS

Consentimiento del interesado.
a) Organismos Oficiales en España y Ucrania.
b) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la
propia prestación solicitada.
c) No se cederán datos salvo por mandato legal.
a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al
interesado,
b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión,
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,
d) Derecho a oponerse al tratamiento,
e) Derecho a la portabilidad de los datos;

Siempre se puede revocar el consentimiento
Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en:
ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD
CALLE IGNACIO SERRANO, 91
47008 Valladolid.
O por correo electrónico: juntadirectiva@venconnosotros.es

Fdo: ________________________________
VEN CON NOSOTROS ONGD. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 594217. C.I.F. G-47383286
Tel. 661 971 578; E-mail: ongd@venconnosotros.es; Web: www.venconnosotros.es.
C/ Ignacio Serrano, 91. 47008 Valladolid, España.

