Asociación: “CHANDU LAL: EDUCACIÓN PARA NIÑOS DE LA CALLE EN LA INDIA”
C.I.F: G - 98998461
Teléfono de contacto: 963617687
Dirección a efectos de correo: AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, 8, 30B
Población: VALENCIA
Código Postal: 46010
Provincia: VALENCIA
Correo Electrónico: escuela@clmemorialschooltrust.com
Web: www.clmemorialschooltrust.com
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A DE LA ASOCIACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I:
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DOMICILIO:
POBLACIÓN:

CP:

PROVINCIA:

Por la presente y reuniendo los requisitos establecidos por esta Asociación, SOLICITO el ALTA
como SOCIO/A de la ASOCIACIÓN CHANDU LAL: EDUCACIÓN PARA LOS NIÑOS DE LA CALLE EN
LA INDIA, a partir de la fecha más abajo indicada, aceptando los términos que se reflejan en los
estatutos de la Asociación. El ser socio no conlleva ningún coste.

En ……………………………., a ……..de……….. de 20……..

Fdo: ……………………………………………………………………….

Si además quieres contribuir con nuestro programa de ADOPCIÓN, puedes hacerlo señalando la casilla
que corresponda:

Me gustaría ADOPTAR UN PROFESOR

Me gustaría ADOPTAR UN ESTUDIANTE

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el
Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que sus dat os formarán parte de
los ficheros y tratamientos de ASOCIACIÓN CHANDU LAL EDUCACIÓN PARA NIÑOS DE LA CALLE EN LA INDIA sita en AVENIDA DE BLASCO
IBÁÑEZ, 8, PISO 9 PTA.30 ESCALERA B CP 46010 DE VALENCIA., con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle inform ación sobre nuestra
actividad como organización. La base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad de gestionar nuestra
relación. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen
dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en el domicilio indicado, adjuntando fotocopia del DNI. En el caso de
que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer la tu tela de sus derechos.

