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SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIO 

ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE DEL MAR DE ALICANTE 

(NIF G04956389) 
e-mail: avparquedelmaralicante@gmail.com 

FECHA DE SOLICITUD: 
 Nº DE SOCIO: 

(A cumplimentar por la Junta 
Directiva) 

 

NOMBRE:  DNI/PASAPORTE:  

APELLIDOS:  

NACIONALIDAD: 
 FECHA NACIMIENTO: 

Día/Mes/Año  
 

DOMICILIO (C/Avda.):  

Número :  Escalera:  Piso:  Puerta :  

C.P.  LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

Teléfonos:    

E-mail:  

Tipo de Socio: PRINCIPAL Nº Socios Adjuntos (*)  

(*)Nota aclaratoria: 

Se considera un/a socio/a principal por cada unidad familiar y/o vivienda, y tantos socios adjuntos al principal, como personas mayores 
de 18 años pertenecientes a esa unidad familiar y/o vivienda,  se quieran asociar junto con el/la socio/a principal incluidos en esa cuota. 
Los socios/as adjuntos/as, deberán rellenar sus datos en documento adjunto, y su coste estará incluido en la cuota del socio principal. 
La cuota de ingreso y cuota anual, será una única cuota de 12 € por vivienda, con validez hasta la fecha de renovación anual. El pago se 
realizará, en una única cuota, cuando se ingresa en la Asociación, y al final de cada año para la renovación del año siguiente. 

 

COSTE CUOTA INGRESO/CUOTA ANUAL SOCIO POR VIVIENDA (*) 12 € 

A continuación, marcar con una “X” la forma de pago elegida para formar parte de la Asociación, siendo preferible la domiciliación 
bancaria por resultar más sencillo para la Junta Directiva su seguimiento y tramitación: 

 

DOMIC. BANCARIA Entidad Bancaria 

 
Nº Cuenta Socio con IBAN 

 TRANSF. BANCARIA CUENTA ASOCIACIÓN (TARGO BANK) IBAN: ES34 0216 1258 9682 0117 7815 

 PAGO EN METÁLICO SE LE ENTREGARÁ RECIBO SELLADO POR LA ASOCIACIÓN 

Solicito la inscripción como socio/a en la Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante sita en la ciudad de Alicante. 
Así mismo, autorizo a que me remitan convocatorias e información relacionada con la Asociación a los datos  de contacto 
facilitados, así como al pago de la cuota arriba indicada según la forma de pago señalada. 
Importante: Adjuntar fotocopia DNI 

NOTA IMPORTANTE LOPD 
 

*Antes de firmar la solicitud, debe leer y firmar la información básica y 
adicional sobre protección de datos que se presenta en el reverso de esta 
página, y que es requerida por el RGPD. 

 

 
 
 
 

Firma del Solicitante 
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RGPD (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS) 

 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA INFORMACIÓN ADICIONAL 

RESPONSABLE 

(Del tratamiento) 

Asociación de Vecinos 

Parque del Mar de Alicante. 

Identidad: Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante - CIF: G04956389  

Correo electrónico: avparquedelmaralicante@gmail.com Delegado de 

Protección de Datos: Contacto DPD.: avparquedelmaralicante@gmail.com 

FINALIDAD 

(Del tratamiento) 

 

Gestión de la Asociación de 

Vecinos 

En la Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante tratamos la información 

que nos facilitan las personas interesadas con el fin de gestionar el envío de la 

información relacionada con la actividad de la Asociación de Vecinos, la que nos 

puedan solicitar y facilitar a los interesados ofertas de productos y servicios de 

su interés. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. Los 

datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

condición de socio/a de esta Asociación, y durante un plazo de 2 años a partir 

de la última confirmación de interés. 

LEGITIMACIÓN 

(Del tratamiento) 

Consentimiento del 

interesado 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del 

interesado/a, para así poder realizar su inscripción como socio/a de la 

Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante, según los términos y 

condiciones que constan en el propio impreso de solicitud de inscripción como 

socio/a, y la que está recogida en el apartado de información adicional del 

epígrafe “Finalidad” de esta tabla, para cumplimiento del RGPD  

DESTINATARIOS 

(De cesiones o 

transferencias) 

No se cederán datos a 

terceros, salvo obligación 

legal o por requerimiento de 

organismos públicos o 

autoridades que así lo 

soliciten. 

No se cederán datos a terceros salvo aquellos generados por la propia actividad 

de la Asociación, como los incluidos en las actas de las Juntas ordinarias o 

extraordinarias, así como aquellos que sean requeridos por obligación legal u 

organismos públicos o autoridades que así lo requieran. 

DERECHOS 

(De las personas 

interesadas) 

Tiene derecho a acceder, 

rectificar y suprimir los 

datos, así como otros 

derechos, como se explica 

en la información adicional 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la 

Asociación de Vecinos Parque del Mar de Alicante estamos tratando datos 

personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a 

si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En 

determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones.  En determinadas circunstancias y por 

motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. La Asociación de Vecinos Parque del Mar 

de Alicante dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o 

el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones 

 

 

Firma del Solicitante (En cumplimiento del RGPD) 
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