
 

Boletín de Socios y/o Colaboradores 

Nombre y apellidos______________________________________________________________________ 

NIF ________________________________ Teléfono ___________________________________________ 

Email__________________________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________________________________________________ 

Población_______________________________________________________ C.P.___________________ 

Provincia______________________________________________________________________________ 

 

Me gustaría colaborar económicamente con la asociación Mancha Acoge con la cantidad de :  

          50 €  semestrales        50 € anuales          __________ € semestrales         __________ € anuales 

Forma de Pago: 

 En efectivo en la Sede de la Asociación 

  Por Domiciliación Bancaria:  

    Nombre del titular:  _____________________________________________________________   

 

 

 

 

 En _______________________________ , a ________ de________ __________ de 20___ 

 

            Firma: 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

     

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

Datos de contacto del responsable: ASOCIACION MANCHA ACOGE 
CALLE RINCON DE TAGORE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) 13300; mancha.acoge@redacoge.org 
 
Fines del tratamiento: Sus datos personales serán recogidos con la única finalidad de envío de información comercial acerca 
de nuestros productos, servicios, ofertas y promociones. 
 
Comunicación de los datos personales: No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obliga-
ción legal al respecto. 
 
Criterios utilizados para la conservación de los datos personales: Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, 
ya no se cumpla con la finalidad del tratamiento o dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma. Por último, le 
comunicamos que podrá retirar su consentimiento en cualquier momento. Asimismo, le asisten los derechos de acceso, rectifi-
cación o supresión de sus datos personales y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a presentar una 
reclamación ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. 
www.agpd.es). ASOCIACION MANCHA ACOGE, en su condición de responsable del tratamiento, le informa que al firmar este 
documento, está dando su consentimiento para proceder al tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo esta-
blecido por el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD).  
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