FICHA INSCRIPCIÓN SOCIO ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCÁN "CUMBRE VIEJA"
SOCIO
ALTA
BAJA
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/PAS/NIE
DOMICILIO
MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
EDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

DAÑOS SUFRIDOS

IBAN SOCIO

LA CUOTA MENSUAL DE SOCIO 5€
ANUAL
MENSUAL

EN LOS LLANOS DE ARIDANE A

DE

DE 20

FIRMADO

Asociación Social Volcán "Cumbre Vieja" CIF G67691287.
G1/S1/25648-21/P Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro Nº46 B, Los Llanos de Aridane
Teléfono 722.58.09.06
Correo Eléctronico: info@asociacionsocialvolcancumbrevieja.com

REGISTRO DE AFECTADO POR LA ERUPCIÓN
VOLCÁNICA

SITUACIÓN DEL AFECTADO
PÉRDIDA DE PRIMERA VIVIENDA
PÉRDIDA DE SEGUNDA VIVIENDA
PÉRDIDA DE VIVIENDA VACACIONAL O APARTAMENTO RURAL
DESALOJADO
PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA O GANADERA
PÉRDIDA DE VIALES Y POR LO TANTO AISALMIENTO
OTROS

UNIDAD FAMILIAR

NÚMEROS DE PERSONAS EN LA UNIDAD FAMILIAR
MENORES A CARGO

EDADES

PERSONAS CON DEPENDENCIA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GRADO DE DISCAPACIDAD

SITUACIÓN LABORAL DEL AFECTADO
EMPLEO
DESEMPLEO
ERTE
OTROS
PREFERENCIA A LA HORA DE RECIBIR LA COMPENSATORIA
VIVIENDA
SUELO PARA CONTRUIR LA VIVIENDA
SUELO PARA RECONTRUIR LA FINCA
CAMBIO DE POBLACIÓN
INDEMNIZACIÓN PERTINENTE
POSIBILIDAD DE PODER VOLVER A CONTRUIR EN EL MISMO LUGAR
PERMUTA DE SUELO

Asociación Social Volcán "Cumbre Vieja" CIF G67691287.
G1/S1/25648-21/P Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro Nº46 B, Los Llanos de Aridane
Teléfono 722.58.09.06
Correo Eléctronico: info@asociacionsocialvolcancumbrevieja.com

| Cláusulas y otros documentos de protección de datos |

DATOS USUARIO

Apellidos

Nombre

Dirección
Localidad

Población

Provincia

Teléfono

E-mail

Responsable del tratamiento:
El responsable del tratamiento de sus datos es:
ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA
G67691287
Dirección: Avda. Carlos Francisco Lorenzo Navarro, 46, Local B. 38768 – Los Llanos de Aridane.
Teléfono: 629870354
Web: www.asociacionsocialvolcancumbrevieja.com
Correo-e: info@asociacionvolcancumbrevieja.com
Finalidad: Los datos serán utilizados para la gestión de los nuevos miembros o socios de la Asociación,
la remisión de comunicaciones informativas, la convocatoria a diversos actos, el cobro de las cuotas y la
rendición de cuentas.
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el miembro no revoque el
consentimiento, si el tratamiento se basa en el consentimiento, no afectando a la licitud de los
tratamientos realizados con anterioridad a la revocación.
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base al artículo 6.1. del RGPD:
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la
aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento.
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable
del tratamiento para realizar acciones comerciales a miembros propios.
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos de los indicados a continuación. Rogamos marque con una X la casilla correspondiente:
Autoriza toma de datos por parte de ASOCIACIÖN SOCIAL VOLCÁN CUMBRE VIEJA:
Autoriza

No autoriza

Autoriza la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea para agilizar las comunicaciones:
Autoriza
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Autoriza a ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA a tomar imágenes mediante cualquier sistema
audiovisual con la finalidad de difundir dichas imágenes en redes sociales, página web, medios de
comunicación o cualquier otro medio, con el fin de dar publicidad a los actos, eventos y actividades
llevadas a cabo por la asociación:
Autoriza

No autoriza

En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se
compromete a trasladarle la información que le facilitamos en esta cláusula, eximiendo a ASOCIACIÓN
SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA de cualquier tipo de obligación. No obstante, podremos llevar a cabo
verificaciones para constatar que el tercero ha sido informado adoptando las medidas de diligencia
establecidas en la normativa de protección de datos.
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos son entidades financieras y bancarias y entidades
colaboradoras cuando sea indispensable para las actividades de la Asociación, a la federación de
asociaciones del sector, así como a los organismos públicos obligados por ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y
limitación o retirar el consentimiento prestado.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos
en los carteles informativos expuestos en nuestras oficinas ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA
o solicitar una copia en info@asociacionvolcancumbrevieja.com.

Firmado:
D./Dª_______________
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCION DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA
G67691287
Avda. Carlos Francisco Lorenzo Navarro, 46, Local B. 38768 – Los Llanos de Aridane
Teléfono: 629870354
Web: www.asociacionsocialvolcancumbrevieja.com
Correo-e: info@asociacionvolcancumbrevieja.com
¿Para qué utilizamos sus datos y durante cuánto tiempo los conservamos?
Sus datos son utilizados para la adecuada organización y prestación de los distintos servicios asistenciales y para la gestió n
administrativa de la relación con nuestros usuarios, representantes legales y familiares. Los datos de nuestros usuarios serán
conservados durante el tiempo que se mantenga la relación contractual, y una vez finalizada ésta durante los plazos estableci dos en la
normativa que resulte de aplicación.
Las imágenes que nos haya autorizado a tratar serán conservadas en tanto no revoque el consentimiento prestado.
Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El tratamiento de los datos del usuario para el mantenimiento de la relación con la asociación se basa en la ejecución de un contrato.
Por su parte el consentimiento del usuario es el que legitima el envío de comunicaciones comerciales. El consentimiento puede ser
revocado en cualquier momento.
¿Qué datos tratamos?
Tratamos datos identificativos de los usuarios y categorías especiales de datos, como son los datos relativos a la salud, recogidos en el
artículo 9 del RGPD, para lo cual sería preciso su consentimiento expreso para dicho tratamiento. No obstante, en aplicación del punto
d) del apartado 2 del mencionado artículo, queda exceptuado de prestar dicho consentimiento expreso por tratarse de un tratamiento
en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías y que se refiere a los miembros actuales o antiguos y d e aquellas
personas que mantengan relaciones regulares con ellos.
¿Quiénes son los destinatarios de sus datos?
Organismos obligados por Ley, entre otros:
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda
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Cabildo Insular de La Palma
Gobierno de Canarias
Asimismo, serán remitidos a terceras asociaciones cuando haya prestado su consentimiento.
En el caso de realizar actividades que requieran el tratamiento de los datos por terceras entidades, como eventos… ASOCIACIÓN
SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA solicitará previamente su autorización, única y exclusivamente con la finalidad de realizar la actividad.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?:
Puede ejercer ante ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA sus derechos de acceso, rectificación de datos inexactos,
cancelación cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, oposición al
tratamiento de sus datos, portabilidad de sus datos a otro responsable, limitación del tratamiento de sus datos y revocar el
consentimiento prestado
El usuario para ejercer sus derechos, deberá enviar un escrito en el que indique el derecho que desea ejercitar y acompañar
documento acreditativo de su identidad y dirección postal o electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puede reali zarla, bien
mediante correo postal a: ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE Avda. Carlos Francisco Lorenzo Navarro, 46, Local B. 38768 – Los
Llanos de Aridane, o bien en la siguiente dirección de correo-e: info@asociacionvolcancumbrevieja.com.
ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA deberá contestar la solicitud del ejercicio de derechos en el plazo de un mes a partir de
la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la compleji dad y el
número de solicitudes. Le informaremos de cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud indicando
los motivos de la dilación.
Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente (Agencia Española de Protección de
Datos) cuando consideren que ASOCIACIÓN SOCIAL VOLCAN CUMBRE VIEJA ha vulnerado los derechos que la normativa de
protección de datos les reconoce en www.aepd.es.
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