Enviar al e-mail: info@atca.es
Solicitud de admisión
Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón - ATCA
DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

DNI:

Tef. Móvil:

Teléfono:

Domicilio:
C.P.:
Fecha nacimiento:

Población:

Provincia:
e-mail:

Marcar la clasificación de socio que se solicita (ver información al dorso):
Socio/a de Número:

Socio/a Familiar de trasplantado/a:

Colaborador/a-Protector/a:

OTROS DATOS:
Autorizo el envío de comunicaciones y actualizaciones sobre las actividades organizadas por
ATCA. La información y correspondencia se enviará a través del correo electrónico indicado.
¿Interesado en participar activamente en las actividades de la Asociación de Trasplantados de
Córnea de Aragón?:
SI
NO

Firma:
Fecha: _____ / _____________________ / ______
Información sobre Protección de Datos con arreglo al Reglamento General de Protección de Datos (2016/679).
El responsable del tratamiento es la Asociación de Trasplantados de Córnea de Aragón (ATCA), Edificio CIBA, Avda. San
Juan Bosco, nº 13, 50009 Zaragoza. Email: info@atca.es. La legitimación viene dada por su consentimiento a pertenecer a
la citada asociación. La finalidad es el desarrollo y prestación de los servicios propios de la Asociación de Trasplantados de
Córnea de Aragón o de sus funciones estatutariamente previstas. No se cederán sus datos salvo obligación legal. Podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el RGPD 2016/679), ante el responsable del tratamiento.Así mismo, en
cumplimiento de los dispuesto en el RGPD, se informa que, si así lo desea, podrá acudir a la Agencia de Protección de Datos
(https://www.aepd.es) para presentar una reclamación cuando considere que no se hayan atendido debidamente sus
derechos. Podrá obtener más información sobre protección de datos dirigiéndose al correo info@atca.es.
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INFORMACIÓN:
ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS DE CÓRNEA DE ARAGÓN - (ATCA) - CAPITULO
IV- ARTÍCULO 25: SOCIOS E INTEGRANTES:
Socio/a de Número: Para ser “socio/a de número” será necesario haber sido tratado o ser susceptible de serlo, de su
patología ocular mediante trasplante de córnea, persona física, mayor de edad y tener capacidad de obrar. Estos socios
poseen voz y voto en las Asambleas Generales. Podrán presentar su candidatura y, por tanto, podrán ser elegidos como
miembros de la Junta Directiva.
Socio/a Familiar: Para ser “socio/a familiar” será necesario ser persona física, mayor de edad, tener capacidad de obrar y
tener o haber tenido un familiar tratado en su dolencia de visión mediante trasplante de córnea. Estos socios poseen voz y
voto en las Asambleas Generales. Podrán presentar su candidatura y, por tanto, podrán ser elegidos como miembros de la
Junta Directiva.
Colaborador-Protector: Para ser “colaborador-protector” será necesario ser persona física mayor de edad, tener capacidad
de obrar y realizar, al menos anualmente, una donación económica o ser voluntario y/o profesional que desee contribuir a
la consecución de los fines de la Asociación. Los “colaboradores-protectores” tienen voz pero no voto en las Asambleas
Generales. No podrán presentar su candidatura y, por tanto, no podrán ser elegidos como miembros de la Junta Directiva.
Podrán ser invitados a la Junta Directiva cuando se considere necesaria su aportación, así como a expresar su opinión en
las Asambleas.
(Información resumida)
====================================
¿Por qué y para qué podemos usar sus datos?
La Asociación tratará sus datos, legitimados tanto por la relación contractual que nos une como por su propio
consentimiento, concedido de forma libre, voluntaria y expresa, y con las siguientes finalidades:
1. La gestión administrativa de su inscripción en la Asociación.
2. Facilitarle información sobre los servicios ofrecidos por la Asociación por vía electrónica (correo electrónico).
3. Facilitarle información sobre los eventos y actividades organizados por la Asociación, por esto, le informamos de
que, durante todas estas actividades organizadas por la entidad, podrían tomarse fotografías con la finalidad de
promocionar dichas actividades en medios de comunicación tanto digitales como escritos acreditando nuestro interés
legítimo en promocionar la actividad de la Asociación, en este caso, podrá oponerse a la publicación de su imagen o
de su familia en cualquier momento revocando su consentimiento.
¿Quién puede ser destinatario de sus datos?
Sus datos NO serán cedidos a terceros, salvo con su consentimiento, que nos lo requiera una autoridad o haya una obligación
legal.
¿Cuánto tiempo serán conservados sus datos?
Sus datos serán conservados durante un período mínimo de 10 años desde la terminación de nuestra relación, transcurrido
este período se procederá a su destrucción pudiendo permanecer una copia bloqueada mientras pudieran derivarse
responsabilidades del tratamiento de los datos.

Firma:
Fecha: _____ / _____________________ / ______
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