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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASOCIADO/A

D/Dña. D.N.I

Domicilio

Provincia E-mail Teléfono

Domiciliar el pago en el Banco o Caja que abajo se indica: DOMICILIACIÓN BANCARIA

Autorizo expresamente a ADABAL, hasta nueva orden, para que cargue en mi cuenta el pago de los recibos que presentará a mi nombre.

Nombre y Apellidos del titular de la cuenta N.I.F

En , a de de Firma del titular de la cuenta

Cuenta IBAN

He leído y acepto la Política de Protección de datos que figura en el reverso de este documento

C.P. Población
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD | LOPD)

Responsable: ADABAL Asociación para la Defensa de Anorexia y Bulimia Alcarreña
Dirección: C/ Atienza, 4. Centro San José. 19003 Guadalajara
Teléfono: 949 23 59 56
E-mail:  asociacion.adabal@gmail.com

En ADABAL tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 

obtener confirmación sobre si en ADABAL estamos tratando sus datos personales. Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente de Protección de Datos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de 

control, dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es).

Si precisa más información al respecto, puede ponerse en contacto con nosotros.


