Edición 4ª

FICHA DE SOCIO
08/04/2016

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DEL CAMP DE MORVEDRE Y PUÇOL (AFACAM)
CAMINO DEL MAR, S/N 46500-SAGUNTO (VALENCIA)

Nombre y Apellidos:
DNI:

Profesión:

Domicilio:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Población:
CP:
Teléfonos:
Correo electrónico:
Nombre de familiar con enfermedad Alzheimer (en su caso):
Datos bancarios: Nº IBAN:
Autorizo hasta nuevo aviso, la domiciliación bancaria en la cuenta indicada de los recibos girados por
AFACAM

CUOTA SOCIO
CUOTA VOLUNTARIA

40 €

EXPONE que ha tenido conocimiento de las actividades que desarrolla la Asociación de Familiares de
Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Camp de Morvedre y Puçol (AFACAM),
cuyo funcionamiento y desarrollo se produce dentro del marco de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, de la Ley 14/2008, de 18 de noviembre de la Generalitat, de
Asociaciones de la Comunitat Valenciana y los Estatutos aprobados; por lo que SOLICITA se proceda a la
admisión en calidad de socio a la meritada Asociación, por reunir los requisitos determinados en los Estatutos.
………………… a ………… de ………………………. de .…

FDO: EL INTERESADO

FDO: SU REPRESENTANTE
(En su caso)

Según Ley 15/99 sobre Protección de Datos, presta su consentimiento para que sus datos sean incluidos
en ficheros del que es titular Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzehimer y otras
demencias del Camp de Morvedre y Puçol (AFACAM), con la finalidad de asistencia a los asociados,
personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias y familiares, servicios y publicaciones sobre
actividades de AFACAM, envío de comunicaciones informativas y servicios relacionados, por medio
postal o electrónico. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición,
dirigiéndose a AFACAM, Camino del Mar S/N, 46500 Sagunto). AFACAM guardará secreto sobre los
datos que posee y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, perdida o acceso no
autorizado. El asociado conoce y consiente expresamente el tratamiento de los datos y fotografías
facilitados para los fines necesarios en el ejercicio de la actividad.

