FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO

NUMERO:

NIF:

FECHA NACIMIENTO:

NOMBRE:
DIRECCION:
CODIGO POSTAL:
POBLACION:
CORREO ELECTRONICO 1
CORREO ELECTRONICO 2
TELEFONO FIJO 1:
TELEFONO FIJO 2:
TELEFONO MOVIL
ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO
CENTRO AL QUE PERTENECE

Av. Rio Segura, 6 – (bajo EspacioCaixa) 30002 MURCIA – Teléfono: 968 226 314
WWW.AMUVIM.ES

AMUVIM.INFO@GMAIL.COM

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIO
Autoriza la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía a través de cualquier medio.




Sí autorizo
No autorizo

Autoriza poder utilizar la aplicación Whatsapp y su política de privacidad https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy con la
finalidad de enviar comunicaciones.




Sí autorizo
No autorizo

Autoriza la utilización de Zoom y su política de privacidad https://zoom.us/es-es/privacy.html con la finalidad de realizar la
clase/curso.




Sí autorizo
No autorizo

Autoriza la toma de imágenes y video para ser expuestas en los centros, página web, redes sociales o cualquier otro medio audiovisual
con la finalidad de promocionar los servicios que ofrece AMUVIM - ASOCIACIÓN MURCIANA DE VOLUNTARIOS DE INFORMÁTICA DE
MAYORES




Sí autorizo
No autorizo

Autoriza poder incluir sus datos en un grupo de Whatsapp, asimismo es consciente y autoriza de manera expresa e inequívoca que
sus datos serán visibles por el resto de integrantes del grupo con la finalidad de interactuar los miembros del mismo.




Sí autorizo

No autorizo

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: AMUVIM-ASOCIACIÓN MURCIANA DE VOLUNTARIOS DE INFORMÁTICA DE MAYORES
Finalidad: Gestión administrativa para inscripción de curso.
Legitimación: Interés legítimo del responsable y consentimiento del interesado.
Destinatarios: Se cederán datos por obligación legal, autorización expresa del interesado o para prestar un servicio como se explica
en la información adicional. Al enviar el formulario de inscripción autoriza transferir sus datos a terceros países por el alojamiento
del formulario en Google. Google proporciona almacenamiento en la nube y cuenta con varias herramientas de gestión de correo
electrónico, ofimática o gestión de la agenda, cumple con el marco Privacy Shield entre los EE. UU. y la U.E.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional. La empresa
dispone de un servicio de denuncias internas.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos expuesta en nuestra Política de privacidad.



He leído y Acepto Aviso legal, Política de privacidad que figuran en el siguiente link http://www.amuvim.es/pol%C3%ADtica-de-privacidad/
En Murcia, a ___ de _______________ de 2.02_

Firmado: __________________________________________

