Ficha de Socio
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos ___________________________ DNI ______________
Fecha de nacimiento __/__/____ Dirección __________________________
Ciudad _______________ Provincia ______________ Código Postal _______
Teléfono _______________ Correo Electrónico ________________________

Puedes donar la cantidad que desees, no hay límites.
El medio elegido para hacer efectivo el donativo puede ser a través de:

□

Transferencia bancaria al ES58 3058 0295 1127 2006 5099

(Cajamar)

□ Paypal (https://ambulanciadeldeseo.es/donar/)
□ Recibo
con

una

emitido por la fundación por un importe de _______ euros
periodicidad__________

(mensual/trimestral/semestral/

anual) al IBAN___________________________________________.

Sus datos personales podrán ser utilizados por la Fundación para el envío de
comunicaciones relativas a promover los fines propios de la Fundación, así como para
tenerle informado sobre las distintas actividades, eventos o ciclos de formación
promovidas por la misma. A continuación, le solicitamos su consentimiento a fin de
remitirle las citadas comunicaciones:

□ Sí, deseo recibir información
□ No deseo recibir información

Firmado: __________________________________
Fecha ___________

PROTECCIÓN DE DATOS
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016 /679 y de la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que la identidad del responsable que trata
sus datos personales es: FUNDACION AMBULANCIA DEL DESEO, con CIF/NIF G05504899,
Dirección CALLE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,1,Planta baja 3. Puerta A, Población
BENIAJAN, Código Postal 30570, Provincia MURCIA y Correo electrónico
fundacion@ambulanciadeldeseo.es.
Los datos personales que tratamos en nuestra organización son los mínimos necesarios para contactar con
usted vía correo electrónico, con la finalidad de enviarle información, incluida, en su caso, la comercial
y/o publicitaria. Le informamos de que todos ellos están protegidos con las seguridades necesarias y de
que serán conservados exclusivamente hasta la finalización de la relación comercial o laboral.
Este tratamiento se basa en nuestro interés legítimo en comunicarnos con usted, en cumplimiento y/o
mantenimiento de relaciones comerciales o laborales. Le informamos de que no compartiremos sus datos
personales, facilitados por usted.
Recuerde que tiene una serie de derechos en relación con el uso de sus datos personales. Le garantizamos
el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y oposición
a la toma de decisiones. A fin de que sus datos sean un fiel reflejo de la realidad, no dude en hacer uso de
su derecho de rectificación en el caso de que estos sufran alguna modificación, cambio o anulación.
Puede ejercer todos estos derechos remitiendo un e-mail a la dirección arriba indicada. También tiene
derecho a presentar reclamaciones ante la Agencia Protección de Datos y acudir a los Tribunales de
Justicia.
Por último, le recordamos que el contenido íntegro del presente correo se dirige exclusivamente a su
destinatario y es estrictamente confidencial. Si usted lo hubiera recibido por error, queda obligado a
guardar secreto y a destruirlo de inmediato, poniéndose en contacto con el remitente a la mayor brevedad
posible a fin de comunicarle la incidencia. Gracias.

