
D./DÑA.__________________________________________________________________ DNI __________________________________
NATURAL DE ____________________________________________ PROVINCIA ___________________________________________ 
EN CALIDAD DE __________________________________________ DE LA ENTIDAD _______________________________________
CON CIF ________________________ DIRECCIÓN ___________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO ________________________________________________________________________________________ 

Autorizo a la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte, a cargar en la
cuenta corriente de la que la que soy persona autorizada:

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA ___________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN ____________________________________________________________________________________________________
LOCALIDAD ____________________________________________ PROVINCIA ____________________________________________ 
IBAN (2 letras + 2 cifras) __ __ __ __ Banco/Caja (4 cifras) __ __ __ __ Oficina (4 cifras) __ __ __ __ Dígito Control (2 cifras) __ __
Nº de cuenta (10 cifras) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Los recibos correspondientes a la cuota de Entidad Asociada a partir del __________________ (Fecha de inscripción)

En ___________________________________________________a _______de ____________________________________de 20 ____

Administrador/ra-Responsable 
Firma y sello: 

 

Boletín de Inscripción (ENTIDAD) ________________________________________________________________________________ 2020 – __________       

Nº ENTIDAD ASOCIADA __________________________

SOLICITUD DE INSCRIPCION (ENTIDAD) ______________________________________________________________________

Autorización DOMICILIACIÓN BANCARIA
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Según lo dispuesto en el Reglamento UE 679/2016, General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, el abajo firmante queda informado de que  la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte (ACAGEDE), sita en la calle Germán Dévora Ceballos S/N, estadio de Gran 
Canaria, edificio de servicios, planta 2, local 20, 35019, de Las Palmas de Gran Canaria y dirección email gerencia@acagede.com, es la entidad responsable del tratamiento de los datos personales 
contenidos en este documento, cuya finalidad del tratamiento es llevar a cabo, correctamente, la gestión de la relación con los socios de ACAGEDE. Los datos personales proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación y durante los plazos legalmente exigidos conforme a la legislación vigente. A lo largo de ese periodo los datos se podrán poner a disposición de la 
administración pública con competencia en la materia, previa solicitud de los mismos por causa justificada. Se le informa que sus datos podrán ser comunicados a los encargados de tratamiento que 
presten servicio a ACAGEDE para la correcta tramitación de comunicaciones y servicios, cuya legitimidad del tratamiento es la ejecución del contrato de encargo. Esta comunicación de datos resulta 
imprescindible para la gestión de las herramientas técnicas y la documentación del asociado. No están previstas transferencias internacionales de sus datos personales fuera del Espacio Económico 
Europeo. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ACAGEDE estamos tratando datos personales que le conciernan, y en tal caso, derecho de acceso a sus datos personales, a los 
fines del tratamiento, y a las categorías de datos personales de que se trate. Asimismo, tendrá derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos; se haya retirado el consentimiento en el que se basa el tratamiento o se oponga al tratamiento; los datos personales se hayan 
tratado de manera ilícita; o deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Podrá solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos cuando, impugne la exactitud de los datos personales durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; el tratamiento sea ilícito y el interesado 
se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los 
necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; o el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los 
del interesado. En tales casos, únicamente conservaremos los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos. ACAGEDE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Tendrá 
derecho a recibir los datos personales que le incumban, y que haya facilitado, en un formato estructurado, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se 
los hubiera facilitado, cuando, el tratamiento este basado en el consentimiento; o el tratamiento se efectúe por medios automatizados. Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, deberán comunicarlo por correo electrónico a la 
dirección rgpd-ACAGEDE@padoconsultores.es. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción 
en el ejercicio de sus derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. Los datos personales que tratamos en ACAGEDE proceden del propio interesado.

     No deseo recibir ningún tipo de información sobre la Asociación y/o servicios de la misma a través de correo electrónico.


