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Núm. Socio :

LEARNING IN HARMONY
ONGD
C/. Girona nº 62, 2º, 08402 GRANOLLERS (Barcelona)

SOLICITUD DE INGRESO
Datos personales del candidato a ingresar como socio de la ONGD:
Nombre

Primer apellido

Fecha Nacimiento

Segundo apellido

Nacionalidad

Domicilio (calle y núm.)

Teléfono fijo

D.N.I.

Cuenta bancaria para cobro cuotas de socio (los 20 dígitos)

C. Postal

Ciudad

Teléfono móvil

Provincia o País

e-mail

Compromiso
y

Clausula de protección de datos de los miembros de la ONGD LEARNING IN HARMONY
conforme a la LOPD.
Socio (nombre y apellidos)

Fecha

Compromiso: En el caso de ser admitido, me comprometo a cumplir los Estatutos y Reglamentos de la
Asociación y a pagar las cuotas establecidas, a asistir puntualmenta a las reuniones que se me convoque y a
colaborar activamente en las actividades propias de la Asociación.
Clausula LOPD: En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos, LEARNING IN
HARMONY le informa que los datos facilitados en este formulario, así como los que se generen como
consecuencia de la relación mantenida, serán incorporados al Fichero de Socios de la Asociación.
La cumplimentación de los datos solicitados en este formulario tiene carácter obligatorio, siendo necesarios
para formalitzar el ingreso en esta Asociación, y se tratarán, exclusivamente, con la finalidad de gestionar la
relación Asociación – Socio.
El socio autoriza de forma expresa el mantenimento de estos datos y su tratamiento en el ámbito de la
Asociación, también una vez finalizada la relación Asociación-Socio, con la finalidad de tenerle informado de
las actividades de la ONGD y de consultar esta información ante una nueva solicitud de ingreso.
El Socio podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito
firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a LEARNING IN HARMONY.
Firmado: LEARNIN IN HARMONY

Notas:

Firmado: EL SOCIO

