Formulario de Asociado
Autorización Bancaria

Nombre y Apellidos

Email

Nº de Socio*

Teléfono

D.N.I

Dirección

Presentan candidatura (2 socios)

Fecha de Alta

Trayectoria (política – social)

Fecha de Nacimiento

Entidad Bancaria - IBAN

Cuota

Firma
Ruego se acepten, hasta nuevo aviso por escrito, los recibos que presente al cobro Tabernarios, El
Club de los Ciudadanos Libres, (IBAN: ES08 0081 0594 7400 0164 1569) con cargo a mi cta.
bancaria cómo asociado del mismo.
*el número de socio será asignado desde la secretaría al generar el alta de socio, informándole con posterioridad

C/ Isla de Oza, 9.
28035 Madrid

+34 912 543 944

ciudadanoslibres@tabernarios.club

CUOTA

Socios: 25 € Semestrales o 50 € anuales
Simpatizantes: 20 € Anuales

¿Por qué se asocia al club?

¿Qué espera de esta asociación?

¿Ha estado alguna vez afiliado a algún Partido Político?
(Indique periodos)

C/ Isla de Oza, 9.
28035 Madrid

+34 912 543 944

ciudadanoslibres@tabernarios.club

Protección de Datos
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, por el que se deroga la directiva
95/46/CE (en adelante, RGPD), de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico (en adelante, LSSI-CE) y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales TABERNARIOS, EL CLUB DE LOS CIUDADANOS LIBRES garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales,
de cualquier tipo que nos proporcionen nuestros clientes, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos de Carácter Personal.
La Política de Protección de Datos de TABERNARIOS, EL CLUB DE LOS CIUDADANOS LIBRES descansa en el principio de
responsabilidad proactiva, según el cual el responsable del tratamiento es responsable del cumplimiento del marco normativo y
jurisprudencial, siendo capaz de demostrarlo ante las autoridades de control correspondientes.
Los datos facilitados serán tratados en los términos establecidos en el RGPD, en este sentido TABERNARIOS, EL CLUB DE LOS
CIUDADANOS LIBRES ha adoptado los niveles de protección que legalmente se exigen, y ha instalado todas las medidas técnicas
a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado por terceros, expuestos a continuación. No
obstante, el usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.
No cedemos sus datos personales a nadie, a excepción de aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados
a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
Solo conservaremos sus datos personales durante el tiempo que resulte necesario para lograr los fines para los que fueron
recabados.
Usted tiene derecho a revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento enviando un correo electrónico a
ciudadanoslibres@tabernarios.club
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