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: Fecha inscripción

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Dirección Postal:
Provincia:
E-mail:
Teléfono móvil:

Fecha de Nacimiento:
Población:

C.P.:

DATOS FAMILIARES
Vía de entrada a la monoparentalidad: Solter@
Nº de hij@s:
Nº hij@s conviviendo:
Año/s nacimiento hij@s:

DATOS DE DONACIÓN
La aportación anual establecida en nuestra asociación es de 15€ anuales.
Prefiero realizar el ingreso en la cuenta de AFaMo: ES54 0073 0100 50 0643209205
Domiciliación Bancaria
IBAN
ES

Entidad

Sucursal

D.C

Nº Cuenta

COMO PUEDO COLABORAR CON AFAMO
Indícanos tus habilidades personales con las que podrías ayudar a AFaMo (ej. Manualidades, rede sociales, web,
administración, atención usuari@s, cuidados, otros) describe brevemente:

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información
en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
AFaMo – Asociación Familias Monoparentales CV.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que podamos ofrecerle. Así mismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las
cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para formar parte de la asociación. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de formar parte de AFaMo, así como de obtener sus servicios
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la
Ley 15/1999 ante AFaMo como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: admin@afamo.es, AFaMo – Asociación Familias
Monoparentales CV, sita en Centro Polivalente Valentín Hernáez, Calle Músico Antonio Cabeza, s/n. 46980, Paterna, Valencia. 622.755.772.

■ Autorizo a AFaMo a que me envíe comunicaciones que puedan ser de mi interés por e-mail y WhatsApp
☐

Fdo:

