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Esta información - totalmente voluntaria- queda registrada en un fichero automatizado, gestionado 
exclusivamente por la Unión de Consumidores de Castellón. Usted tiene derecho a acceder a ella, 
rectificarla o cancelarla, siempre que lo solicite (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de 
carácter personal) 
 
FICHA DE SOCIO.     Nº._____________________________________ 
 
Deseo ser socio, para lo cual facilito los siguientes datos: 
(Cumplimentar con letra mayúscula). 
 
NOMBRE: ________________________________________________________________________________ 

APELLIDOS: ______________________________________________________  D.N.I.:__________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________Nº_________ 

LOCALIDAD:______________________________________________________________________________ 

C.P:_____________________PROVINCIA:______________________________________________________ 

TELÉFONOS.:______________________________________________________ ________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha:                                                                                Firma del Socio: 

 

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Introduzca los nombres de los miembros de su unidad familiar que desea CONSTEN COMO SOCIOS de 

 la Unión de Consumidores de Castellón: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para el alta en la asociación se abonará una cuota de 65€, independientemente de la fecha del alta y 
de los miembros de la unidad familiar que consten como asociados. Las siguientes cuotas se renovarán 
en enero del año siguiente por un año entero, abonando un importe de 38€, salvo que, con un mes de 
antelación al antedicho vencimiento, se produzca, por su parte, comunicación escrita en su contra. 
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA. 
Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación bancaria. 
 
BANCO O CAJA: __________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ENTIDAD:_______________________________________________________________________ 

C.P:________________________LOCALIDAD:___________________________________________________ 

TITULAR: ____________________________________________________________________________________ 

CÓDIGO CUENTA (IBAN):___________________________________________________________________ 

 

Fecha:                                                                           Firma del titular: 

 



 
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO 

 
 
En Castellón de la Plana, a ……de…………………….……de 201.. 
 
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CASTELLÓN es el Responsable del tratamiento de los 
datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley 
Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y el Real Decreto (ES) 1720/2007 
de 21 de diciembre (RDLOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento: 
 
Fin del tratamiento: mantener una relación social. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés 
mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para 
tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo 
obligación legal. 
 
Derechos que asisten al interesado: 
-Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
-Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 
limitación u oposición a su tratamiento. 
-Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CASTELLÓN. Calle Mayor 76, 12001 (CASTELLÓN DE 
LA PLANA) 
 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento 
necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. 
 
El interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
Nombre………………………………………………………..….……., con NIF…………….….. 
R. Legal……………………………………………….…………...….., con NIF……………….. 
 
Firma: 
 

 


