CLUB AMIGOS DE LAS ORQUIDEAS
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Datos personales:
Nombre: _________________________ Apellidos _____________________________________
Documento de identificación: _____ Nº:___________________
Domicilio:_____________________________Localidad:_________________________________
Provincia: ____________ CP:_______ Pais:__________________________________
Email: _________________________________
Datos bancarios:
La cuota anual se hará efectiva mediante el cargo en la cuenta bancaria que se indica en el
mes de febrero de cada año.
IBAN: _______________________________________________________

El firmante solicita inscribirse como socio del CLUB AMIGOS DE LAS ORQUIDEAS.

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El Club Amigos de las Orquídeas le informa de que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero de su
titularidad, con la finalidad de mantener y gestionar su relación como Socio del Club Amigos de las Orquídeas, y disponer de
un sistema de comunicación entre socios. La ausencia de estos datos impedirá gestionar la relación entre el Socio y el Club.
Sus datos podrán ser facilitados a las entidades que se citan a continuación:
* Entidad bancaria para el cobro de la cuota anual de Socio.
* Foro CAO para la comunicación entre socios, planificación de actividades del club, novedades, comunicados, altas/bajas del
club, y comunicación entre socio – secretaría para variaciones de datos.
* Agencias/Guías turísticos para la reserva de plazas relacionadas con las actividades del Club.
Sus datos se comunicarán exclusivamente para el cumplimiento de dichas finalidades, constituyendo la firma del presente
documento el CONSENTIMIENTO EXPRESO E INEQUÍVOCO para el tratamiento de los datos, cumpliendo de esta forma con el
Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de Abril de 2016. Le informamos que así mismo podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, oposición, revocación y portabilidad mediante escrito dirigido a: Club Amigos de las Orquídeas, Glorieta de Pilar
Miró nº 1, 28043 Madrid.
Da su consentimiento:
D./Dª_____________________________________________________________________________
DNI/NIE_______________________________________________

Club Amigos de las Orquídeas.
Plaza Pilar Miró s/n
28033 Madrid

https://www.cao.org.es

