NOMBRE DE LA EMPRESA______________________________________________
NIF: __________________ Persona de contacto:_____________________________
Teléfonos:_____________________________________________________________
Fax __________________ Correo electrónico:________________________________
Domicilio______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Población: __________________________ C.P. __________ Provincia____________

Redes Sociales: __________________________________________________
¿Tiene empleados con alguna discapacidad?
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESA
COLABORADORA DE ASSOCIACIÓ SUMEM

Sí

No

Por la presente SOLICITO el ALTA como EMPRESA COLABORADORA de
Associació SUMEM a partir de la fecha más abajo indicada,
comprometiéndome a abonar las cuotas que en su caso la asociación establezca
y aceptando los términos que se reflejan en los Estatutos de la Asociación.

En ____________, a ______ de ________________________ de ________

Firmado: ______________________________________
(Nombre, apellidos y firma)

Es necesario aportar fotocopia legible de su DNI y del NIF de la empresa con
esta documentación.
En cumplimiento de lo dispuesto al Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos,
ASSOCIACIÓ SUMEM le informa que sus datos personales que han sido recogidos son tratados
estricta y únicamente por la ASSOCIACIÓ SUMEM. La información pasará a ser recogida en un
fichero propiedad de la ASSOCIACIÓ SUMEM con la finalidad de utilizar los datos recogidos para el
desarrollo estadístico, elaboración y envío de memorias de actividad de los programas y proyectos
que la ASSOCIACIÓ SUMEM ejecuta en base a nuestra actividad social y profesional, elaboración
de material audiovisual para memorias, publicaciones etc. En cualquier momento podrá ejercer el
derecho al acceso de sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos (Para
hacerlo deberá realizar una solicitud por escrito a ASSOCIACIÓ SUMEM, Avinguda Carmen Amaya,
s/n. (Casal Cívic Gornal) 08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) o a través correo electrónico
a: protecciondatos@sumem.org junto con una prueba válida en derecho, como fotocopia del
NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.
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Denominación social del Titular de la cuenta:___________________________
_______________________________________________________________
NIF del titular de la cuenta: ____________________________________
Banco: _________________________________________________________
Nº CUENTA (IBAN): ______________________________________________
Hasta nuevo aviso, ruego tengan en cuenta este documento para adeudar en la
cuenta
arriba
indicada
el
recibo
o
letra
por
importe
de
# 30,00.- € # (TREINTA EUROS) anuales que a mi nombre:
_______________________________________________________________
le sean presentados para su cobro por Associació SUMEM.
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ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA

Atentamente, en ____________ a ____ de __________________ de 20____.

Firmado: ___________________________________
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Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones,
publicaciones y acciones comerciales que puede realizar ASSOCIACIÓ SUMEM
y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los datos personales y/o
imágenes que ha proporcionado a nuestra asociación dentro del vínculo
existente;
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento
General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas
en lo referente al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (RGPD),
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DERECHOS DE IMAGEN

ASSOCIACIÓ SUMEM, pide el consentimiento a los colaboradores para poder
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que
con carácter comercial se puedan realizar a los socios, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las
mismas en actividades contratadas con nuestra asociación.
Don / Doña: _____________________________________________________,
con DNI nº _____________________, autorizo a ASSOCIACIÓ SUMEM a un
uso de las imágenes realizadas en servicios contratados con vuestra asociación
y publicadas en:

•

La página web y perfiles en redes sociales de la asociación.

•

Filmaciones destinadas a la difusión comercial.

•

Fotografías para revistas y/o publicaciones de ámbito relacionado con el
sector.

En ______________________, a____de____________de 20__

Firmado (socio/a): ________________________
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Por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de
Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD),
le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos
personales:
Responsable del tratamiento:
Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de ASSOCIACIÓ
SUMEM, con CIF/NIF nº: G66270091 y domicilio social en: Avinguda Carmen
Amaya, s/n, (Casal Cívic Gornal) 08902 L’Hospitalet De Llobregat (Barcelona).
Finalidad del tratamiento:
Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el contrato, o relación
jurídico-negocial, que le vincula con ASSOCIACIÓ SUMEM.
Conservación de datos:
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Sus datos serán conservados durante el periodo de mínimo de cinco años.
Legitimación:
La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito o
en su relación jurídico-negocial con ASSOCIACIÓ SUMEM.
Destinatarios:
Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente
descritas, salvo obligación legal, si bien podrán ser transmitidos a los
proveedores de servicios que estén vinculados por contrato encargo de
tratamiento con ASSOCIACIÓ SUMEM.
Derechos:
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas
circunstancias, en cuyo caso únicamente serán conservados para el
cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas.
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a
ASSOCIACIÓ SUMEM, con CIF/NIF nº: G66270091 y domicilio social en:
Avinguda Carmen Amaya, s/n, (Casal Cívic Gornal) 08902 L’Hospitalet De
Llobregat (Barcelona).
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de
Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos.
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el socio deberá comunicar
cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.
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De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto
profesional, ASSOCIACIÓ SUMEM se compromete a guardar la confidencialidad
de los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad
a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre Usted y ASSOCIACIÓ
SUMEM

❏ ACEPTO que ASSOCIACIÓ SUMEM me remita comunicaciones informativas
a través de e-mail, SMS, o sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp,
con el objetivo de mantenerme informado/a del desarrollo de las actividades
propias del servicio contratado.
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Compromiso de confidencialidad:

❏ ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones
comerciales por vía electrónica (e-mail, WhatsApp, bluetooth, SMS), por parte
de ASSOCIACIÓ SUMEM, sobre productos, servicios, promociones y ofertas de
mi interés.

En ______________________, a____de____________de 20__

Socio/a (nombre, apellidos y firma): ________________________

Página 5 de 5

