SOLICITUD DE ALTA
Documento a la atención del Secretario de la asociación CIEGOS ESPAÑOLES
CATÓLICOS (CECO) con NIF R5000907E y domicilio en Zaragoza, calle de
Jaime I nº 33 (C.P. 50003)

D./ña. ………………………………………………………. con DNI ……………
Residente en la diócesis de ……………………………..
Solicita por el presente documento, pertenecer como miembro a la Asociación de
Ciegos Españoles Católicos (CECO).
Seguidamente se procede a dar los datos necesarios para la inscripción:
Dirección postal: ……………………………………………………………………….
Localidad:

……………….

Provincia: …………………….

Código postal: ……………..
Fecha de nacimiento: ……………………………………………………..
Teléfono Fijo:

……………….

Con discapacidad: SI

□

NO

Móvil: ………………..

Email …………………..

□

Sistema de lectoescritura: ……………………………………………………….

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Asociación de Ciegos Españoles Católicos (CECO)

Finalidad

Gestionar el alta como miembros de la Asociación de los interesados, utilizando los datos personales de
forma confidencial de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y exclusivamente para gestión
interna y cumplimiento legal, convocatoria de juntas, organización de eventos, difusión de información
sobre las actividades desarrolladas por la asociación y/o mantenimiento del contacto necesario con los
asociados. Para ello se tratarán sus datos hasta que nos comunique su voluntad de darse de baja como
socio, y posteriormente se conservarán durante un plazo legal de cinco años, salvo que nos indique su
voluntad en contra.

Legitimación

Consentimiento de la persona interesada

Destinatarios

Sus datos personales podrán ser comunicados a las siguientes entidades:
• A las entidades colaboradoras u organizadoras de eventos.
• A los proveedores de CECO necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales y/o
de las finalidades arriba indicadas.
Asimismo, informamos a los interesados que sus datos personales no serán objeto de transferencias
internacionales, en caso de que se realizasen transferencias internacionales, CECO recabará su
consentimiento expreso para ello.

Categorías
de datos
personales

Derechos

En virtud de su consentimiento, CECO podrá tratar las siguientes categorías de datos personales:
•

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, teléfono, dirección postal, dirección de correo
electrónico, etc.
• Datos de características personales y sociales: fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, datos de
familia, etc.
• Datos de salud.
• Datos económicos y bancarios: cuenta bancaria, cuenta de tarjeta de crédito o débito, datos fiscales.
El interesado tiene derecho a:
•
•
•
•
•
•
•

Obtener confirmación acerca de si en CECO se están tratando datos personales que le conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Solicitar la cancelación de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para
los fines para los que fueron recogidos.
A la oposición o limitación del tratamiento de sus datos personales bajo los supuestos contemplados en
la legislación vigente.
A la portabilidad de sus datos.
A revocar el consentimiento prestado.

En caso de negarse a facilitarnos sus datos, no podrá serle remitida la información necesaria para el
mantenimiento de las relaciones entre CECO ni podría tener noticias de los actos y la vida de la
asociación.
Podrá ejercitar estos derechos mediante petición a la dirección postal Ciegos Españoles Católicos CECO,
C/ Jaime I, 33 – 50003 (Zaragoza) o remitir un correo electrónico a: secretaria@ceco.org.es, con el asunto:
Protección de datos.
Asimismo, cuando el interesado considere que no se ha dado efectividad al ejercicio de sus derechos,
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

El titular de esta solicitud, mediante su firma declara que conoce y acepta los Estatutos de la
asociación y tiene constancia que los datos que se reflejan en la misma, serán tratados por la
asociación de Ciegos Españoles Católicos (CECO) la cual se hace responsable del buen uso de
sus datos de conformidad con lo indicado.

En ……………a …….. de …………………..de …………

(Firma del solicitante)

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE
IMÁGENES, SONIDO Y VIDEO

CECO pide su consentimiento para la realización y utilización de imágenes, sonido y
vídeo exclusivamente con las finalidades arriba indicadas y para poder ser publicados
en:
· La página web y perfiles en redes sociales de la Asociación.
· Filmaciones destinadas a difusión de las actividades de la Asociación.
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con la Asociación
AUTORIZO

□

NO AUTORIZO

□

En ……………a …….. de …………………..de …………

(Firma del solicitante)

