BOLETÍN DE ALTA

• DATOS PERSONALES
NOMBRE
APELLIDOS
DIRECCIÓN

C.P

LOCALIDAD
N.I.F.

PROVINCIA
TELÉFONO

MÓVIL

E-MAIL

• DATOS PROFESIONALES

(opcionales)

EMPRESA
TITULACIÓN
DIRECCIÓN

C.P

LOCALIDAD
ACTIVIDAD

PROVINCIA
TELÉFONO

MÓVIL

E-MAIL

• AUTORIZACIÓN BANCARIA
Autorizo hasta nueva orden a la asociación de Amigos del MUSEO GARNELO para que
carguen en mi cuenta el recibo anual de socio por importe de 15,00 (Quince) euros.
BANCO
SUCURSAL
LOCALIDAD

C.P
PROVINCIA

Nº CUENTA

En ___________________________ a ______ de_______________________ de ______
FIRMA

Remitir este documento, junto a fotocopia del D.N.I., a: Amigos del Museo Garnelo. Plaza de Ángel Sisternes s/n. Montilla. 14550 Córdoba.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
“En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán
incorporados a un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos con el nombre de
“AmigosMuseoGarnelo-Contabilidad.xls”, titularidad de la asociación AMIGOS DEL MUSEO GARNELO,
con C.I.F. nº G14831325 y domicilio en Plaza de Ángel Sisternes s/n, 14550 Montilla (Córdoba), habiendo
sido implantadas las medidas de seguridad acordes con el nivel del fichero establecidas en el Real Decreto
994/1999, de 11 de junio.
Las finalidades del fichero son gestionar y administrar convenientemente a los asociados, mantenerles
constantemente informados sobre todas las actividades y actos organizados por AMIGOS DEL MUSEO
GARNELO, permitir el desarrollo de actividades y la prestación de servicios a los asociados en relación con
la divulgación, conocimiento, ayuda a la conservación del MUSEO GARNELO y promoción de iniciativas
que contribuyan al desarrollo cultural del entorno del MUSEO GARNELO y, en general, velar por el
correcto cumplimiento de nuestros fines y actividades, tal y como se recoge en los Estatutos de la
Asociación.
Usted consiente expresamente la comunicación de sus datos personales a personas físicas y jurídicas
distintas de AMIGOS DEL MUSEO GARNELO, cuyo concurso sea necesario para el correcto cumplimiento
de los fines expresados en el párrafo anterior. En tales casos AMIGOS DEL MUSEO GARNELO sólo
comunicará los datos estrictamente imprescindibles para que dichas personas físicas o jurídicas realicen
su cometido, prohibiéndoles expresamente utilizar dichos datos para cualquier otra finalidad. Fuera de
dichos supuestos, AMIGOS DEL MUSEO GARNELO no cederá sus datos personales a terceros sin su
previo consentimiento. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico info@amigosdelmuseogarnelo.org, o bien mediante correo
ordinario dirigido a AMIGOS DEL MUSEO GARNELO, Plaza de Ángel Sisternes s/n, 14550 Montilla
(Córdoba)
Para ejercer dichos derechos y en cumplimiento de la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la
Agencia Española de Protección de Datos, es necesario que usted acredite su personalidad frente a
AMIGOS DEL MUSEO GARNELO mediante el envío de fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
cualquier otro medio válido en Derecho.
AMIGOS DEL MUSEO GARNELO no utiliza cookies en su web para la captación de datos de carácter
personal de los usuarios. En cuanto a los usuarios anónimos de la web de AMIGOS DEL MUSEO
GARNELO, únicamente se registra información sobre el número de visitas, tiempo de acceso y páginas
vistas, etc. en los ficheros históricos o logs, con la finalidad exclusivamente estadística de contabilizar
visitas a la web de AMIGOS DEL MUSEO GARNELO y a sus contenidos.
AMIGOS DEL MUSEO GARNELO se reserva el derecho de modificar su política de protección de
datos de forma discrecional, en cualquier momento y sin previo aviso, siempre con arreglo a la legislación
española vigente en materia de protección de datos, con efectos de la fecha de publicación de dicha
modificación en www.amigosdelmuseogarnelo.org”.

