FICHA DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN
MADRID UAS

DATOS PERSONALES
NOMBRE

1er APELLIDO

2º APELLIDO

NACIONALIDAD

DNI

PROVINCIA

CALLE

LOCALIDAD

TEL.

TEL. MÓVIL

FECHA NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

CP

E-MAIL

PROFESION

DATOS PROFESIONALES
EMPRESA

CALLE

POBLACIÓN

TEL.

TEL. MÓVILES

SECTOR

TIPO DE ACTIVIDAD

CP

DOMICILIACIÓN BANCARIA
BANCO o CAJA

TITULAR

CALLE

POBLACIÓN
ENTIDAD

OFICINA

DC

CP
Nº CUENTA

En ………………………………., a……….. de……………………………………. de 20.………..
Muy Sr. Mío:
Ruego que, a la recepción de este aviso y hasta nueva orden, se sirvan descontar de mi cuenta la cuota que en concepto de asociado me
corresponde abonar a la ASOCIACIÓN MADRID UAS (UASMAD).
Cualquier modificación de esta situación deberá ser comunicada a la asociación con un mes de antelación. Sin otro particular, atentamente
le saluda:
Nombre del SOCIO:

_________________________________________________________

NIF/DNI:

____________________________

Nº Reg. Asociación:

____________________________

Firma del SOCIO

ASOCIACIÓN MADRID UAS C/ Menorca 18, Alcalá de Henares, 28804 (Madrid). Email: info@uasmad.org / teléfono 616 827 079
Constituida el 6 junio 2018 e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de madrid con el número 38.380.
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Dirección de la asociación:
C/ Menorca número 18, CP 28804, Madrid
Tfno. 629 511 075
E-mail: info@uasmad.org

Cláusula de protección de datos de carácter personal:
En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículos 12
a 14 del RGPD, se le informa de que el responsable del tratamiento es la Asociación de Drones de Madrid - UASMAD, sita en C/Menorca
18, Alcalá de Henares, 28804 (Madrid) o al correo electrónico info@uasmad.org, inscrita en el registro de asociaciones de la Comunidad
de Madrid con el número 38.380 y sitio web www.uasmad.org.
Sus datos personales serán tratados por la Asociación de Drones de Madrid - UASMAD con las finalidades de tramitar su asociación,
permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de recibos de la cuota de socio y gestión del cobro
de la misma. Asimismo, sus datos personales también podrán ser tratados con la finalidad de envío de publicaciones e información que
afecte a la actividad de UASMAD, elaboración de estadísticas y prestación de servicios jurídicos, formativos, etc...
La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el consentimiento del interesado, que tendrá derecho a revocar en cualquier
momento con la simple notificación de su voluntad al remitente, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada. En
todo caso, la falta de aportación de los datos personales requeridos en este formulario podrá dar lugar a la imposibilidad de tramitar la
solicitud o petición específica de que se trate, o la remisión de la indicada información o publicaciones que pueda ser de su interés.
Con carácter general, sus datos no se cederán a terceros salvo que así lo establezca o imponga una ley. Sin perjuicio de lo anterior, se le
informa que sus datos personales podrán ser comunicados a las entidades que tengan acuerdos suscritos para la prestación de servicios
y beneficios a los asociados y para la gestión de su asociación entre otras a la entidad bancaria por usted designada (en el caso de
domiciliación bancaria), con la única y exclusiva finalidad de proceder al cobro de la cuota de socio.
Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, éstas se realizarían con las debidas garantías
legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del RGPD.
Se le informa en virtud del artículo 30 de Código de Comercio Español sus datos se podrán conservar al menos por seis (6) años.
Del mismo modo también se le informa que, para la mejor protección de sus derechos, se ha nombrado a D./Dña
…………………...………………………………., como DELEGADO/A DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD), -habiéndose notificado sus datos
a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)-, con quien podrá ponerse en contacto a través de la dirección postal ASOCIACIÓN
MADRID UAS C/ Menorca 18, Alcalá de Henares, 28804 (Madrid), o correo electrónico info@uasmad.org y teléfono de contacto 616 827
079, en lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos personales al
amparo del RGPD.
Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del correo electrónico info@uasmad.org, con la Ref.
“Ejercicio Derechos” acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente
(pasaporte, N.I.E...).
En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes a fin de resolver la posible
situación o conflicto, si así lo estima, con el citado DPD.

Firmado: ..........................................................................................................................
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