
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO/A 

ASOCIACIÓN SEGUNDO MAESTRO 

 
Solicito que se proceda a tramitar mi afiliación a la Asociación SEGUNDO MAESTRO. Como socio tendré 
derecho a participar en todas sus actividades de acuerdo con los Estatutos. Periódicamente recibiré 
notificaciones de las actividades que la Asociación Segundo Maestro lleve a cabo. 

 

Datos Personales:  (Los socios menores de edad habrán de aportar la autorización paterna correspondiente) 

Nombre y Apellidos: _________________________________________________________   

DNI: ______________________  

Dirección: _________________________________________________________________   

Población: _________________________ CP: ______________  

Provincia: ___________________   

Fecha nacimiento ___ /___ /_____   

Teléfono: _______________________ 

e-mail: _______________________________________________   

La cuota anual de afiliación a la asociación, para aquellas personas que marquen la casilla con 

aportación, será de 30 euros al año por socio. Se abonarán en un único pago mediante domiciliación 

bancaria (menores de edad exentos de cuota). Para las personas que marquen la casilla sin aportación, la 

afiliación es totalmente gratuita. 

 

Con aportación: 

Sin aportación: 

 

Domiciliación Bancaria: 

Nombre y Apellidos del Titular: 

______________________________________________________ 

Código Cuenta Cliente (IBAN incluido) 

______________________________________________________ 

 



Sírvase cargar en mi cuenta corriente/libreta, arriba indicada, los recibos que sean presentados por la Asociación 

Segundo Maestro, en concepto de cuota de socio/a 

 

 

El uso que hará la Asociación Segundo Maestro de sus datos será el siguiente: 

Notificaciones a su correo electrónico de las actividades, eventos, novedades, noticias relevantes, etc. 

que se produzcan en la asociación y que puedan ser de su interés. 

 

Información de Protección de datos: 

De acuerdo con lo establecido en la normativa europea de protección de datos y el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas, le informamos de que los datos objeto de esta autorización serán tratados por la 

Asociación Segundo Maestro con las finalidades antes expresadas. 

El tratamiento de dichos datos está basado en el consentimiento del socio. La información prestada en 

esta autorización no se cederá a terceros salvo en caso de obligación legal. 

Los datos prestados se conservarán y utilizarán para las finalidades mencionadas mientras la persona 

sea socia de la asociación y, posteriormente, durante el tiempo de 5 años. 

Le recordamos que tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar y cancelar sus datos, así 

como oponerse al tratamiento de los mismos en la forma y con las limitaciones previstas en la ley, 

solicitar la limitación del tratamiento o la portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito a la 

Asociación Segundo Maestro, aportando una copia de su DNI. (info@segundomaestro.es) 

Se le informa especialmente de que la autorización que se solicita es estrictamente voluntaria y de que la 

Asociación no toma decisiones automatizadas sobres sus socios. No se realizarán transferencias 

internacionales de sus datos. Les recordamos su derecho a prestar una reclamación ante la agencia de 

protección de datos en caso de que consideren que se ha vulnerado alguno de sus derechos bajo las 

vigentes disposiciones legales. 

 

FIRMA:        

  

 

 

       

Fecha: _______/____/________ 

 

 

Enviar documento a info@segundomaestro.es 

mailto:info@segundomaestro.es

