
Deberá consultar la información sobre nuestra política de protección de datos que consta al 
dorso de la solicitud 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE SOCIO DE LA ASOCIACION ACOLU 
 

Apellidos   ____________________________________________________ Nombre _________________________  

NIF   ____________________ Dirección   ___________________________________________________________ 

Localidad   ______________________________________ Provincia   ____________________ C.P.   ___________ 

Teléfono fijo   _____________ Teléfono móvil   _________________ E-mail   ______________________________ 

Fecha nacimiento ____/____/______       Profesión   ___________________________________________________ 

 

¿Que eres?            Paciente            Familiar              Amigo            Simpatizante          Colaborador            Voluntario    

 

FORMA DE PAGO DE LA CUOTA: (Cuota mínima 4 Euros mensuales) 

�Mensual…4 Euros        � Trimestral…12 Euros        � Semestral…24 Euros         � Anual…48 Euros 

� Otra cantidad___________________________________        � Sin cuota 

�  Pago en efectivo         �  Pago en cuenta bancaria de ACOLU          �  Domiciliación bancaria 

 

 

NUMERO CUENTA BANCARIA DE ACOLU: IBAN: ES20  0237 0210 3091 6915 0779 

 
 

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACION 

 

 

En Córdoba a _____ de _____________________ de _________                     Firma del nuevo socio 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (del titular de la cuenta) __________________________________________ 

Nombre de la Entidad _____________________________________________________________ 

Dirección de la Sucursal ___________________________________________________________ 

Localidad _______________________________________________________________________ 

IBAN     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __      __ __ __ __   
 

Asociación ACOLU 
Apoyo a la convivencia con el Lupus en Córdoba 

C/ Escultor Fernández Márquez, 4 1º Dcha. 14012 Córdoba 
C.I.F. G-14998801 

Tlf: 622630102 
email: acolu@hotmail.com 

 



 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS ACOLU 
 
1. Responsable del tratamiento de datos: Asociación ACOLU Apoyo a la Convivencia con el Lupus en Córdoba  (en adelante 

ACOLU), Centro Cívico Norte Av. Cruz de Juárez s/n Córdoba (14006). E-mail: acolu@hotmail.com 

2. Finalidad principal: Sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar la relación establecida con ACOLU, 

informándole, por cualquier medio incluidos los electrónicos, de las ayudas sociales, convocatorias para reuniones, así como de 

la celebración de eventos, actividades y proyectos promovidos por ACOLU y de los Acuerdos celebrados con terceros con 

ventajas para los socios.  

Finalidades adicionales: En caso de autorizar el tratamiento de sus datos para las siguientes finalidades, su consentimiento 

podrá ser retirado en cualquier momento a su simple solicitud dirigiéndose a ACOLU a cualquiera de las direcciones de contacto 

referenciadas en el apartado 1. 

 Uso de imagen (grabaciones y fotografías). Autorizo a la captación de mi imagen en los eventos organizados o 

promovidos por ACOLU para que sea publicada en los medios de comunicación social utilizados por ACOLU a nivel 

corporativo (redes sociales / folletos informativos / Revistas), así como en informes y solicitudes a presentar a terceras 

entidades para la captación de recursos, todo ello con el fin de ilustrar la información relacionada con dichos eventos 

además de divulgar los fines y objetivos de ACOLU. Sí  No  

Las imágenes respetarán el honor y dignidad personales del afectado y no supondrán un menoscabo o riesgo para su 

integridad, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

 Grupo de Whatsapp. Autorizo a que puedan agregar el teléfono móvil proporcionado en la solicitud a un grupo de 

Whatsapp formado por los socios y gestionado por ACOLU para informar sobre la organización, coordinación y gestión de 

las actividades y proyectos de ACOLU: Sí  No  

3. Legitimación: Sus datos personales serán tratados en base a la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación 

establecida con ACOLU al suscribirse como socio, así como para la gestión de los servicios de asistencia social  (terapias, 

ayudas) al amparo de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, artículo 9.2 apartado h), debiendo 

proporcionar los datos requeridos en la solicitud para la ejecución de dicha relación con las finalidades indicadas. Asimismo, el 

tratamiento adicional derivado del uso de su imagen y de su participación en el grupo de Whatsapp, quedará legitimado en base 

al consentimiento por usted otorgado, no obstante, cesaremos en su tratamiento en caso de que retire su consentimiento. 

ACOLU cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes 

para su finalidad. No obstante, sus datos serán conservados mientras se mantenga dicha relación y tras la finalización de la 

misma, durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación conforme a lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria así como en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a los 

solos efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o contractuales, por motivos legales imperiosos o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Finalizados los plazos de prescripción, sus datos serán eliminados o, 

alternativamente, anonimizados. 

4. Destinatarios: Sus datos podrán ser comunicados a cualquier Organismo Público para el cumplimiento de obligaciones legales, 

así como a la entidad bancaria correspondiente para la gestión económica y en su caso, a las entidades  que colaboran con 

ACOLU en la gestión de servicios requeridos por los socios. No tendrán lugar transferencias internacionales de datos. 

5. Derechos de los afectados: Podrá ejercer ante ACOLU los derechos a continuación referenciados, dirigiéndose a 
cualquiera de las direcciones indicadas en el punto 1 del presente documento: Tiene derecho a acceder a todos los 
datos personales que estén en posesión de ACOLU, así como solicitar la rectificación de los mismos o su supresión. 
Podrá solicitarnos que limitemos el tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos para el ejercicio o 
la defensa de reclamaciones. Podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que ACOLU dejará de 
tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Podrá 
solicitar la portabilidad de sus datos personales, en cuyo caso le proporcionaremos sus datos personales a usted o al 
prestador que nos indique en su solicitud. Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el 
tratamiento de datos automatizados, incluida la elaboración de perfiles. También podrá retirar los consentimientos que 
hubiera prestado de manera expresa, indicándolo en su solicitud. Los derechos de los afectados, podrán ejercerse 
directamente por el interesado o bien mediante representación legal o voluntaria, en cuyo caso deberá aportarse 
además del DNI o documento equivalente del interesado, el documento acreditativo auténtico de la representación del 
tercero junto a su DNI o documento equivalente. 

6. Reclamaciones: Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede 

electrónica o de su dirección postal que podrá consultar en la web www.agpd.es. 

 
Firmado: D./Dña. _________________________________________ 

 


