
ASOCIACION ANDAINA

DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIAIS DE REDONDELA

      Desexo  colaborar coa Asociación Andaina como entidade colaboradora cunha aportación de:      Desexo  colaborar coa Asociación Andaina como entidade colaboradora cunha aportación de:

    ________€ Anuais

   ________ € Aportación única

Realizar o ingreso na conta de La Caixa (ofic. Redondela) IBAN: ES88 2100 2989 1502 0007 6790 e reenviar xustificante de pago xunto 

con este formulario a: andainaredondela@hotmail.com ou ao Apartado de correos nº 53 Redondela 

Empresa____________________________________________________________________________________________

Enderezo___________________________________________________________________________________________

Poboación___________________________                         C.P._____________________                       

CIF______________________                                                 Teléfono de contacto__________________________________

Email _____________________________________________________________________________________________

Persoa de contacto

Nome______________________________________________________________________________________________

Pola presente, eu,________________________________________________ con DNI_____________________

Autorizo a asociación Andaina, a que utilice os datos comerciais recollidos neste impreso, para o seu uso publicitario en 

actividades relacionadas únicamente coa Asociación.

Sinatura

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio

Electrónico, le comunicamos que en el supuesto de que no desee seguir recibiendo las comunicaciones e informaciones que viene

recibiendo mediante este sistema de comunicación electrónica, nos lo indique con un correo a andainaredondela@hotmail.com. De esta

forma sus datos personales serán dados de baja de nuestra base de datos. Su solicitud será accionada en un plazo de 10 días desde

su envío. En él su puesto de que no recibamos contestación expresa por su parte, entenderemos que acepta y autoriza que nuestra

empresa siga realizando las referidas comunicaciones. Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener

información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización está

prohibida en virtud de la legislación vigente.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de datos, se le informa de que sus datos personales, recogidos en cualquiera de

nuestros medios, van a ser incorporados a un tratamiento de datos automatizado cuya finalidad es la gestión profesional por parte

de ASOCIACIÓN ANDAINA DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIAIS. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la

relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros

salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si desean ejercer el derecho al acceso, rectificación, supresión y

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas,

dirijan un escrito a: ASOCIACIÓN ANDAINA DE PERSOAS CON NECESIDADES ESPECIAIS Apdo.: Correos nº 53, 36800 Redondela (Pontevedra)

Empresa Colaboradora

mailto:andainaredondela@hotmail.com

