
  

FICHA  

  

ALTA/MANTENIMIENTO  

SOCIOS  

 

  

  
  

  

  
NOMBRE APELLIDOS 

  

 

DIRECCIÓN LOCALIDAD COD.POSTAL 

 

 

  

FECHA DE NACIMIENTO DNI 

 

 

 

TELEFONO MOVIL TELEFONO 2 

 

 

 

CORREO ELECTRONICO COMPARSA 

 

 

 

DATOS MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL 

NOMBRE APELLIDOS 

  

 

DNI 

 

 

 

Con el fin de cumplir el  RGPD (UE) 2016/679 es obligatorio tanto informaros del 

uso que daremos a vuestros datos (leer dorso) como que nos deis el 

consentimiento expreso para poder tratarlos.  

Gracias por su colaboración. 

 

Consentimiento. Padre/Madre/Tutor Legal 

En Elche, a 

D/Dña. 

DNI 

Doy mi consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el dorso del 

presente documento.  FIRMA 

Nombre:



 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA 
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS 

 

 
Identificación del Responsable.  

Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de 
datos personales denominado SOCIOS cuyo responsable es ASOCIACION FESTERA DE MOROS Y 
CRISTIANOS ELCHE con CIF G03565421 y con domicilio en TRNQUET, S/N (EDIFICIO CALAHORRA), 
03202 de ELCHE, ALICANTE (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el 
número 966489598 o bien mediante correo electrónico en el buzón asoc@morosycristianoselche.com 
 
Delegado de Protección de Datos. 

No hay Delegado de Protección de Datos designado. 

 
Finalidad. 

-Gestión Administrativa de integrantes de la Asociación.  El fichero se utiliza para llevar un control de alta y 
bajas de socios y del pago de sus cuotas, además de datos postales Y/O mail para el envío de 
correspondencia/comunicaciones referentes a los actos organizados y/o cualquier otra información que se 
considere de interés para el asociado. 

-Se utilizará también para comunicaciones vía móvil utilizando las apps de mensajería oportunas. 

-Para dichas comunicaciones tanto postales, mail como por aplicaciones móviles se solicitará el 
consentimiento expreso. 

-Además los datos identificativos servirán para la contratación de posibles seguros en virtud de la Ley 
vigente. 

-Emplear las imágenes realizadas mediante fotografías o video de las personas físicas, bien en las 
instalaciones o en los actos promovidos por nuestra organización, para difusión pública de nuestras 
actividades. 

   
Plazo de Conservación. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado. 
 
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. 

No se realizan 

 
Base Jurídica del Tratamiento. 

El Tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del 
tratamiento, basado en cumplir los fines especificados en los Estatutos de la Asociación Festera de Moros 
y Cristianos.  Regulados en el capitulo II del artículo 9 al artículo 14.  

Por otra parte y para los asuntos no contemplados en dichos estatutos deberá solicitarse el consentimiento 
del interesado para el tratamiento de sus datos personales. 

 
Destinatarios de cesiones. 

Los datos serán susceptibles de ser cedidos a las Comparsas que componen está Asociación con el limite 
de los socios que lo sean a la vez de las mismas. 

Además serán cedidos a las compañías de Seguros que obligatoriamente tiene que contratar esta 
asociación. 

En ambos casos la asociación se compromete a  firmar un contrato que establezca el uso determinado y 
definido de los datos cedido. Y comprobara  que los datos no serán utilizados con fines distintos a los 
determinados en el contrato, ni serán comunicados a otras personas. 

 
Transferencias Internacionales. 

 No se realizan 

 
Derechos. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la ASOCIACIÓN FESTERA DE 
MOROS Y CRISTIANOS DE ELCHE estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Las personas interesadas pueden solicitar el acceso, la rectificación, supresión, limitación u oposición al 
tratamiento de sus datos personales, así como la portabilidad de los mismos, mandando un  correo postal 
a la calle Trinquet s/n (Edificio Calahorra) 03202 Elche (Alicante) o mandando un mail a 
asoc@morosycristianoselche.com aportando datos de identidad suficientes. 
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