www.geroasocialverdes.eu
@socialverdes

@socialverdes

@socialverdes
ZENBAKIA
NÚMERO

IZENA
NOMBRE

(Antolakundeak beteko du)
(A rellenar por la organización)

ABIZENAK
APELLIDOS

JAIOTERRIA
LUGAR DE NACIMIENTO

DNI

NAN
DNI

JAIOTZE DATA
FECHA DE NACIMIENTO
HELBIDEA
DIRECCIÓN
UDALERRIA
MUNICIPIO

P.K.
C.P.

TELEFONOA
TELÉFONO

POSTA ELEK.
CORREO

LANTOKIA
TRABAJO

HIZKUNTZAK
IDIOMAS

ALORRAK
TEMAS de INTERÉS

DATA
FECHA

CUOTA ORDINARIA OHIKO KUOTA

60,00 €

[2 COBROS: 30 ENERO / 30 JULIO]
[BI ORDAINKETA: URTARRILAK 30 / UZTAILAK 30]

€

SINADURA/FIRMA

SI SE DESEA REALIZAR APORTACIÓN
EXTRAORDINARIA [ANOTAR IMPORTE]
OHIZ KANPOKO EKARPENA EGIN NAHI BADUZU
[KOPURUA ZEHAZTU]

Bermetzaileak- Avalistas:
SINATU DATUEN BABES POLITIKA ATZEALDEAN
FIRMA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS AL DORSO

OHARRA/NOTA:
Remitir esta solicitud FIRMADA a afiliados@geroasocialverdes.eu
Eskaera hau afiliados@geroasocialverdes.eu helbidera SINATUa bidali

Política de Protección de Datos Personales
1

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?

Geroa Socialverdes de Navarra en Europa – Geroa Nafarroako Sozialberdeak Europan, domiciliada provisionalmente en C/
Iturbarren nº 40 bajo, 31180, Zizur Nagusia (Navarra), con dirección de correo electrónico afiliados@geroasocialverdes.eu , teléfono
607 45 09 57 y con CIF _______________

2

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

Los datos que nos proporcionas en la presente hoja de inscripción los empleamos para darte de alta, como interesado en nuestro
partido, en nuestras bases de datos, gestionar la relación de inscritos en el partido, realizar análisis estadísticos, realizar
comunicaciones por correo electrónico sobre las actividades del partido, así como la finalidad de facilitar las comunicaciones o
intercambios de información con aquellas personas que tengan una relación con la organización. Cualquier modificación que pueda
en su caso producirse en los datos de carácter personal deberá ser puesta en conocimiento por tu parte, respondiendo en cualquier
caso de veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento.

3

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?

Tus datos serán conservados mientras no revoques tu consentimiento para que los tratemos, en cuyo caso tus datos serán
conservados únicamente durante el plazo exigido por la normativa legal aplicable Tratamos tus datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que nos comprometemos a adoptar todas las medidas
razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

4

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base jurídica para el tratamiento de tus datos es tu consentimiento manifestado expresamente con la firma de la presente hoja
de inscripción como interesado en el partido, así como lo dispuesto en la LO 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos. En
cualquier momento puedes retirar el consentimiento prestado sin que ello afecte a la licitud del tratamiento enviando tu solicitud a
la dirección afiliados@geroasocialverdes.eu, acompañando la misma con un documento identificativo.
En el caso de que se suministren datos de terceros, declaras contar con el consentimiento de los titulares de los mismos para la
citada comunicación de datos o en su caso ostentar su representación legal, eximiendo de toda responsabilidad a Geroa
Socialverdes de Navarra en Europa – Geroa Nafarroako Sozialberdeak Europan.

5

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o sea preciso para el cumplimiento de la
finalidad del tratamiento conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos.

6

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si Geroa Socialverdes de Navarra en Europa – Geroa Nafarroako
Sozialberdeak Europan está tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder
a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con
su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Geroa Socialverdes de Navarra en Europa –
Geroa Nafarroako Sozialberdeak Europan dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones.
Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento supresión, oposición y portabilidad, mediante
solicitud dirigida por escrito, acreditando tu identidad mediante correo electrónico a la dirección electrónica
administracion@geroasocialverdes.eu indicando en el Asunto EJERCICIO DERECHOS PROTECCIÓN DE DATOS.
Para el supuesto de que entiendas que tu solicitud no ha sido correctamente atendida te indicamos que puedes dirigir tus
reclamaciones en materia de protección de datos a la Agencia Española de Protección de datos a través de los formularios que esta
entidad tiene habilitados al efecto en su página web www.agpd.es.
Así mismo solicito su autorización expresa para tratar sus datos y mantenerle informado de nuestras novedades.
SI, doy mi consentimiento
NO, no doy mi consentimiento
En Pamplona, a ___ de_________________ de_____________

Firmado: __________ ____________

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación: APORTACIÓN GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA –
GEROA NAFARROAKO SOZIALBERDEAK EUROPAN
Identificador del acreedor/ Creditor identifier: ________________
Nombre del acreedor / Creditors name: GEROA SOCIALVERDES DE NAVARRA EN EUROPA – GEROA NAFARROAKO
SOZIALBERDEAK EUROPAN

Dirección / Adress: C/
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town: 31001 - Pamplona - Navarra
País

Mediante/ la
firma de esta
orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para
Country:
España
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a
refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain
from your bank

Nombre del deudor/es / Debtor's name. (Titular/es de la cuenta de cargo).

Dirección del deudor / Address of the debtor:

Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City – Town
País / Country
España

Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to8 or 11 caharacters). (mirar al dorso)

Número de cuenta - IBAN / Account number – IBAN

Tipo de pago/ Type of pagament:

Pago recurrente/ Recurrent payment o/or

Pago único/One-off payment

Fecha - Localidad: __________________________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor - Signature of the debtor:

OHARRA/NOTA:
Remitir esta solicitud FIRMADA a afiliados@geroasocialverdes.eu
Eskaera hau afiliados@geroasocialverdes.eu helbidera SINATUa bidali

BANCO O CAJA

NUMERO SWIFT

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA

BBVAESMM

BANCO DE ESPANA

ESPBESMM

BANCO DE SABADELL

BSABESBB

BANCO POPULAR ESPANOL

POPUESMM

BANCO SANTANDER

BSCHESMM

BANCO SANTANDER SA

BSCHESMG

BANKIA

CAHMESMM

BANKINTER

BKBKESMM

BANKOA CREDIT AGRICOLE

BKOAES22

BARCLAYS BANK PLC

BPLCESMM

CAIXABANK

CAIXESBB

CAJA RURAL DE NAVARRA

BCOEESMM

CITIBANK ESPANA

CITIES2X

DEUTSCHE BANK AG SPANISH BRANCH

DBSCESMM

IBERCAJA BANCO S A

CAZRES2Z

LABORAL KUTXA

CLPEES2M

LIBERBANK

CECAESMM

TRIODOS BANK NV

TRIOESMM

