El titular y en su caso, los garantes, quedan informados de que sus datos personales, a los que la Asociación tenga acceso como consecuencia de consulta, operaciones, solicitud de productos y servicios que tengan lugar por cualquier medio, o de procesos
informáticos respecto de datos ya registrados, se incorporan al correspondiente fichero de la Asociación autorizando a ésta al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento normal de la misma. Igualmente los interesados autorizan la
comunicación o cesión de los mencionados datos al Excmo. Ayuntamiento de Elda, a la U.N.D.E.F. y a la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda. En el caso de cesiones posteriores a favor de otras asociaciones de similar ámbito, las partes
convienen que la Asociación comunique tales cesiones al interesado en la forma habitual autorizada para informarle de los servicios que ofrece. El titular y, en su caso, los garantes, quedan informados de su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación,
respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley, pudiendo ejercitar este derecho por escrito mediante carta dirigida Asociación Comparsa Moros Marroquíes de Elda. La entrega de los datos solicitados en relación con el presente documento es
obligatoria, siendo responsable del fichero, la Asociación Comparsa Moros Marroquíes de Elda.

COMPARSA DE MOROS MARROQUÍES.

FICHA DATOS DEL SOCIO Y DOMICILIACIÓN BANCARIA.

DATOS DEL SOCIO:

Nombre
Apellidos

Fecha nacimiento:
Simpatizante

e-mail:

Nombre

e-mail:

Elda a
de

N.I.F.:

Domicilio:
Localidad:

Mesnada

Teléfono 1:

C.P.:

Escuadra perteneciente
Guardia Negra
Sin escuadra

Teléfono 1:

Teléfono 2:

DATOS DEL REPRESENTANTE (PARA MENORES DE 18 AÑOS):

Apellidos
N.I.F.:

Teléfono 2:

Firma del socio o representante.

de 201

Instrucciones para su cumplimentación:

1. Deberá rellenar los datos del socio.

2. Además, en el caso de los socios menores de 18 años, se deberán cumplimentar los datos del representante (padre, madre, tutor)

