Associació Animanga de
Catalunya
Asociación 60891 de la
GENCAT
G66934795
Pl. Soler i Carbonell, 5, Bxs.
08800 – Vilanova i la Geltrú

www.animanga.cat

@animangacat

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Datos personales
Nombre i Apellidos: _________________________________________
DNI: ___________________ Teléfono: ________________________
Dirección: __________________________________________________
Población: _______________________________ C.P.: ____________
Email:

____________________________________________________

Fecha de Nacimiento: _________de___________________de______
Forma de Pago (Cuota anual 15€ + 5€ de inscripción)
Metálico.
Domiciliación bancaria.
IBAN
IBAN

_______________________
ENTIDAD

E S
D.C.

Lugar y Fecha:

OFICINA

Firma

De conformidad con lo que establece el reglamento general de protección
de datos europeo (2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las persones físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE) de ahora en adelante
RGPD, le informamos que los datos que nos ha facilitado, se guardarán en
un fichero interno de la entidad. En todo momento estos datos se tratarán
de manera confidencial por la “Associació Animanga de Catalunya”.
El interesado puede dirigirse a la Associació Animanga de Catalunya, para
pedir consulta, acceso, actualización, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y/o oposición. Puede ejercer sus derechos mediante
comunicación escrita a Associació Animanga de Catalunya (Ref. Protección
de datos) a la dirección siguiente: Pl. Soler i Carbonell, 5, Bjs. De Vilanova i la
Geltrú (BCN). O bien por correo electrónico a jruiz@animanga.cat
El usuario otorga consentimiento expreso, para que estos datos puedan ser
utilizados per la nombrada entidad.
Dado que el derecho de imagen, se encuentra regulado por el articulo 18,1
de la Constitución española, por la Ley Orgánica 1/1982 sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal i familiar, i por la RGPD, la entidad pide su
consentimiento para registrar su imagen, i que expongamos públicamente
con el objetivo de hacer difusión de las actividades que hace la entidad en
los siguientes medios de la asociación: Trípticos, revistas, web, blog, redes
sociales u otros. El presente consentimiento i autorización se otorga de
forma gratuita i con renuncia formal a cualquier contraprestación
económica.
Ha de presentar copia del DNI por las dos caras y una foto de carné como adjunto
a esta solicitud y enviarlo a registre.entrada@animanga.cat o entregarlo en
mano a un representante de la Asociación.

Firma Presidencia

Sello Entidad

Registro
entrada

de

__________________
Data:

Nº DE CUENTA

________________________

______________________

__________________
_

