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Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada 
CIF no:  H01829712 - C/ Vía Europa, 73 1º Centro Cívico - 07688 - Cala Murada (Illes Balears) 

Correo electrónico: info@vecinoscalamurada.com – Web: www.vecinoscalamurada.com 

 

 

Nombre   ……………………………………………… 

Apellidos: …………………………………………….. 

DNI: ………………….  Fecha de Nacimiento: …………………….. 

Teléfono: ………………………..  Móvil: ………………………. 

Correo electrónico ………………………………………. 

Domicilio en España:  ………………………………………………….. 

                                    Población: ………………….  D.P.: ……………….  Provincia: …………………… 

Domicilio en extranjero: ………………………………………………….. 

                                    Población: ………………….  D.P.: ……………….  Provincia: …………………… 

 

Por la presente solicitud del alta somo socio/a de la Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada a 
partir de firma, comprometiéndome a abonar las cuotas que en su caso la asociación establezca y 
aceptando los términos que se reflejan en los Estatutos de la Asociación. 

  

  

En ______________________, a____de____________de 20__ 

  

Firmado:  …………………………………………………………………….. 
                 (Nombre, Apellidos, Firma) 

 

Es necesario aportar fotocopia legible de su DNI con esta documentación 

 

Anexos: 
La presente solicitud consta de dos Anexos, el cual debe ser firmado y cumplimentado por 
el solicitante. 
 

 Protección de datos 
 Mandato de recibos bancarios 



Protección de datos  
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Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada 
CIF no:  H01829712 - C/ Vía Europa, 73 1º Centro Cívico - 07688 - Cala Murada (Illes Balears) 

Correo electrónico: info@vecinoscalamurada.com – Web: www.vecinoscalamurada.com 

Estimado Asociado por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de 
Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información 
detallada del tratamiento de datos personales: 

Responsable del tratamiento: 

Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Asociación De Vecinos Sa Plana Cala 
Murada, con CIF/NIF nº:  H01829712 y domicilio social en: C/ Vía Europa, 73 1º Centro Cívico, 07688 
- Cala Murada (Illes Balears). 

Finalidad del tratamiento: 

Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el contrato, o relación jurídico-negocial, que le 
vincula con Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada. 

Conservación de datos: 

Sus datos serán conservados durante el periodo de mínimo de cinco años. 

Legitimación: 

La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito o en su relación jurídico-
negocial con Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada. 

Destinatarios: 

Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas, salvo 
obligación legal, si bien podrán ser transmitidos a los proveedores de servicios que estén vinculados 
por contrato encargo de tratamiento con Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada. 

Derechos: 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición 
al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente 
serán conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. 

Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Asociación De Vecinos Sa Plana 
Cala Murada, con CIF/NIF nº:    H01829712 y domicilio social en: C/ Vía Europa, 73 1º Centro Cívico, 
07688 - Cala Murada (Illes Balears). 

De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano 
competente destinado a la tutela de estos derechos. 

Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el Asociado deberá comunicar cualquier cambio 
que se produzca sobre los mismos. 

Compromiso de confidencialidad: 

De igual modo, de acuerdo con el artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, 
Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada se compromete a guardar la confidencialidad de los 
datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por 
cualquier causa, de la relación entre Usted y Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada. 
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Pagina 2 de 2 
 

Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada 
CIF no:  H01829712 - C/ Vía Europa, 73 1º Centro Cívico - 07688 - Cala Murada (Illes Balears) 

Correo electrónico: info@vecinoscalamurada.com – Web: www.vecinoscalamurada.com 

❏ ACEPTO que Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada me remita comunicaciones 
informativas a través de e-mail, SMS, o sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp, con el 
objetivo de mantenerme informado/a del desarrollo de las actividades propias del servicio contratado. 

  

❏ ACEPTO Y SOLICITO EXPRESAMENTE, la recepción de comunicaciones comerciales por vía 
electrónica (e-mail, Whatsapp, bluetooth, SMS), por parte de Asociación De Vecinos Sa Plana Cala 
Murada, sobre productos, servicios, promociones y ofertas de mi interés. 

  

  

En ______________________, a____de____________de 20__ 

  

   

Asociado  

Nombre  ………………………………………………….. 

 

Apellidos  …………………………………………………. 

 

Firma:   …………………………………………………. 



Mandato de recibos bancarios  
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Asociación De Vecinos Sa Plana Cala Murada 

CIF no:  H01829712 - C/ Vía Europa, 73 1º Centro Cívico - 07688 - Cala Murada (Illes Balears) 
Correo electrónico: info@vecinoscalamurada.com – Web: www.vecinoscalamurada.com 

 

Identificación: *  

Núm. Membro: *  

  

Nombre & Apellido:  

NIE o DNI:  

Domicilio:  

Código postal:  

Población:  

País:  

  
Titular de la cuenta 
bancaria:   

Entidad bancaria:   

IBAN:  

BIC:  
Los campos con “*” serán llenados por la Asociación 

 
Mediante la firma de este mandato de domiciliación bancaria, el titular 
de los datos de domiciliación autoriza a Asociación De Vecinos Sa Plana 
Cala Murada a enviar instrucciones a la entidad financiera indicada para 
cargar en su cuenta los recibos; y autoriza la entidad a efectuar los 
cargos. 
 
Cala Murada , 
__________________________de____________ 
 
Firma del titular de la cuenta: ……………………………………………………… 
 
 
 
Información básica sobre protección de datos. Responsable del tratamiento: Asociación De Vecinos Sa 
Plana Cala Murada. Finalidad del tratamiento: Desarrollo y gestión de los servicios contratados. 
Legitimación del tratamiento: Firma del contrato suscrito entre las partes. Destinatarios de cesiones: No 
está previsto realizar cesiones de datos. Derechos de las personas interesadas: Pueden ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus 
datos personales Información adicional: Para más información sobre nuestra política de privacidad y/o 
ejercicio de sus derechos puede dirigirse a nuestra web https://vecinoscalamurada.com/privacidad/ 
 


