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HAZTE SOCIO 

“Juntos, otro mundo es posible” 

 Hacerse socio de Includes Almendralejo es la mejor forma de colaborar 
con nuestra Asociación.

 Es una Asociación que lleva más de 45 años en funcionamiento.

 Participarás en mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad.

Cumplimentar los datos y enviar, junto con una copia del DNI, a 
administracion@includesalmendralejo.org 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________ 

Dirección: ________________________________ D.N.I.: _______________ 

Localidad: _____________________ C.P.: ________ Telf.: ______________ 

Cuota de aportación: _____________________ (20€ mínimo anual) 

Forma de pago (elegir la opción que desee) 

Anual
Semestral
Trimestral
Mensual

DATOS BANCARIOS 

Nº Cuenta: ES__________________________________________

El donante manifiesta que los fondos de los que procede la donación son lícitos. 

En Almendralejo a _____ de _____________________________ del 20__ 

Firma autorización: 

mailto:administracion@includesalmendralejo.org
http://www.includesalmendralejo.org/
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Tratamiento de los datos de socios 

Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: INCLUDES ALMENDRALEJO 

Finalidad: 
Gestión de los datos de los socios para el cobro de cuotas, 

notificaciones de convocatorias de asambleas y el envío de 

comunicaciones. 

Legitimación: Ejecución de un contrato. 

Destinatarios: 
Están previstas cesiones de datos a: Entidades colaboradoras. 

Están previstas transferencias a terceros países (whatsapp). 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 

ejercer dirigiéndose a rgpd@zmconsultores.es o CRTA. FUENTE 

DEL MAESTRE, S/N - 06200 - ALMENDRALEJO. 

Procedencia: El propio interesado. 

Información adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en la información completa sobre protección 

de datos de las cláusulas informativas ó 

https://includesalmendralejo.org/politica-de-privacidad/ 

“Por la presente, acepto el tratamiento de mis datos personales de acuerdo a la 

información indicada y acuso recibo del mismo”. 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

Firma: 

mailto:administracion@includesalmendralejo.org
http://www.includesalmendralejo.org/
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