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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter 

personal son recabados con el fin de ser incorporados a un fichero denominado SOCIOS cuya finalidad con la que se encuentra inscrito en el Registro 

General de Protección de Datos es la de Tramitar la admisión para ser miembro de la Asociación y gestión de información que pueda ser de interés para 

usted. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de esta Asociación a fin de dar cumplimiento a las obligaciones 

fiscales y legales derivadas de la prestación de nuestros servicios. 

Nuestra Asociación tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad 

de los datos de carácter personal que trata. 

Por último le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  en Calle Del Moral 1, 2ª Planta, 14850 Baena 

(Córdoba) y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos definidos al efecto por esta 

Asociación.                                                                               Página 1 de 1 

La Entidad (Denominación Completa de la misma):_____________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

con C.I.F _______________ domicilio social, C/_____________________________________ 

_______________________________________________, C.P. _______________, (localidad) 

______________________________, (Provincia) ___________________ e inscrita en el Registro 

(Registro Mercantil  o de Asociaciones) __________________________________, con n.º de 

inscripción ______________________________________________________________________ 

 

 

MANIFIESTA: Que en la reunión celebrada el día______________________.por (el órgano 

competente: Junta Directiva/Consejo Rector/Consejo de Administración, etc)_________________ 

_________________________________________, acordó:      

 

 SOLICITAR: La participación como asociado/a, en La Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña  Este  de  Córdoba,  ateniéndose  y aceptando, lo establecido en los Estatutos  

de la misma. 

 

Con  _______ cuota/s de entrada  de 60,10 €  cada  una, para ser incluido/a en el Sector Funcional 

que por sus características le sea aplicable por la Junta Directiva, de ADEGUA. 

 

Y habiendo designado como representante de la entidad a: 

D/Dª________________________________________ con N.I.F________________________y 

cargo dentro de la entidad solicitante ___________________________________ 

 

 SOLICITAR: La Baja como asociado/a, de la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y 

Campiña Este de Córdoba, por los motivos que se exponen a continuación: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 SOLICITAR: La Modificación de los datos, que constan en el libro de socios/as de la 

Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, por los siguientes: 

Domicilio:_______________________________________________________________ 

C.P: _____________________________________ 

Localidad:  _______________________________ 

Teléfono: ________________________________ 

correo electrónico: _________________________ 

En____________________, a ____ de _________________de 2.0__ 

 

( Firma y sello de la entidad) 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

GUADAJOZ Y CAMPIÑA ESTE DE CÓRDOBA 


