ASOCIACIÓN ECOS DE LA NATURALEZA
ECONATUR

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ASOCIADO MAYORISTA

DATOS SOCIO
● Empresa:
● CIF:
● CNAE:
● Calle:
● Ciudad:
● Provincia:
● Código postal:
● Teléfonos:
● E-mail:
● Datos bancarios: IBAN Nº de cuenta:
ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DATOS PERSONA DE CONTACTO
● Nombre: A
● Cargo:
● Correo:

INFORMACIÓN
Cuota de inscripción: 50 € / mes
Email de contacto:info@econatur.es
Página Web: www.econatur.es
La devolución de más de una cuota provocará el cese inmediato de los derechos de uso,
reproducción y distribución de la imagen,logo y distintivo de Econatur.

Asociación Medioambiental Ecos de la Naturaleza - CIF G88442918 - C/ Doctor Esquerdo 105. Madrid 28007.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 618635

CLÁUSULA FICHA ASOCIADO MAYORISTA
En cumplimiento de la normativa Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y
legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento de Asociación Medioambiental Ecos de la Naturaleza
con CIF G88442918 y domicilio social en C/ DOCTOR ESQUERDO 105 (28007) Madrid, con la
finalidad de realizar la gestión comercial, administrativa, fiscal y contable.
El tratamiento de los datos queda legitimado en ejecución del consentimiento prestado por
usted con la firma del presente documento. Asociación Medioambiental Ecos de la
Naturaleza, no elaborará perfiles automatizados con los datos aportados. Sus datos serán
conservados durante un periodo máximo de 5 años desde la última muestra de interés por su
parte
A su vez le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos
dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico dpo.econatur@lock4data.es
Asociación Medioambiental Ecos de la Naturaleza informa que procederá a tratar los datos
de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada
comprometiéndose a adoptar las medidas de seguridad razonables para suprimir o rectificar
estos cuando sean inexactos.
Podrá revocar el consentimiento prestado en todo momento, dirigiéndose por escrito a C/
DOCTOR ESQUERDO 105 (28007) Madrid, así como dirigirse a la Autoridad de control para
presentar la reclamación que considere oportuna.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos de
carácter personal, podrá revocar el consentimiento prestado, así como ejercer los derechos
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición
dirigiendo su petición a la dirección postal C/ DOCTOR ESQUERDO 105 (28007) Madrid. Puede
ampliar la información sobre nuestra política de protección de datos en WWW.ECONATUR.ES

Asimismo, solicitamos su consentimiento para enviarle comunicaciones de su interés por
correo electrónico, SMS, WhatsApp
AUTORIZO el envío de comunicaciones por los medios indicados
NO AUTORIZO el envío de comunicaciones por los medios indicados.

En ____________________ a _______ de _______________ de __________
Firma:
Nombre:
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