Aso
ociación Sociedad Andaaluza dee Admisión,
D
Docume
entación
n e Inforrmación
n Médicaa

So
olicitud
d de insscripció
ón

Dato
os Personales
Nom
mbre y Ap
pellidos
DNII

Fecha Nacimiento

Calle
Cód
digo postaal

T
Teléfono
Núm
mero

Poblacción

Piso

P
Provincia

Emaail (particu
ular)

Datos Profesionales
Cate
egoría Pro
ofesional
Emp
presa
Carggo actual

Unidad/Deepartamen
nto

Calle
Cód
digo postaal
Emaail

Número
o
Poblacción

Prrovincia
Te
eléfono
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Aso
ociación Sociedad Andaaluza dee Admisión,
D
Docume
entación
n e Inforrmación
n Médicaa

So
olicitud
d de insscripció
ón
Dato
os Bancaarios
Ban
nco/Caja

S
Sucursal

Calle

Número
o

Cód
digo postaal

Poblacción

P
Provincia

IBAN
ES
En__________________________ a___ de_
__________________ de 20___
Firma del Titularr

Fd
do._________________
_____________

Inform
mación
n Legal
E cumplimieento de lo disspuesto en el
En
e Reglamento
o General de Protección d
de Datos 2016/679 del
Parlamen
nto Europeo y del Consejo, de 27 de abrril de 2016, le informamos que
q los datos personales que
q nos ha
facilitado
o a través de la presente inscripción seráán incorporad
dos en un trattamiento titularidad de la ASADIM
A
y
mantenid
do bajo su ressponsabilidad
d, con domicillio social ubiccado en C/ Avvda. Poeta Muñoz Rojas S//N, 29200
Antequerra, Málaga, co
on la finalidad
d de gestionar su solicitud de inscripción y el manten
nimiento de la relación
necesariaa con usted. Sus
S datos se conservarán
c
m
mientras
dure
e su asociació
ón y hasta que solicite su supresión.
s
Sus datoss no serán ceedidos a terceeros salvo así lo prevea la Ley. Adicionaalmente se infforma que no
o se van a
realizar transferencias de los mismo
os a otros paísses. Asimismo
o, y por medio
o del envío dee la presente, consiente
d
podrán ser utilizadoss para proporccionarle por medio
m
escrito o electrónico
o información acerca de
que sus datos
ASADIM y sus actividad
des que puedan resultar dee su interés.
U
Usted
podrá, en cualquier momento, ejercitar sus derechos dee acceso, rectificación, cancelación,
oposición
n, supresión, limitación
l
y portabilidad reespecto a sus datos personales mediantee comunicació
ón escrita,
dirigida al
a domicilio social
s
ubicado
o en la Secreetaría de ASA
ADIM C/ Avd
da. Poeta Mu
uñoz Rojas S//N, 29200
Antequerra, Málaga o a través del envío de un correo electrónico con firm
ma digital recconocida a la siguiente
dirección
n sadim.andalu
ucia@gmail.co
om. Dicha com
municación deberá incluir nombre y apeellidos, petició
ón en que
se concreta la solicittud, dirección
n a efectos de
d notificacio
ones, fecha, firma y foto
ocopia del DN
NI u otro
nto válido quee lo identifique. Usted tienee derecho a re
etirar el conseentimiento prrestado y reclaamar ante
documen
la autorid
dad de control.
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