
 

 

 

 

 

MUNICIPIO                                                                                                         Nº AFILIADO 

 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI                                  FECHA DE NACIMIENTO                      PROFESIÓN 

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL                                 Nº TELÉFONO 

E-MAIL 

REDES SOCIALES                    Facebook                    Instagram                    Twitter 

 

CUOTA ANUAL                        12 €                             Otra superior:  

 

Nº DE CUENTA: ES51 0049 4991 08 2316233290. 

ENTIDAD: SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
(No rellenar) 

(Marcar con una X) 

(Marcar con una X) 

Unidos por Gran Canaria es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán 
de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fines del tratamiento: tramitar su afiliación, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones previstos en los estatutos, emisión de carnés 
de afiliación, gestión y cobro de cuotas, envío de publicaciones e información, elaboración de estadísticas y prestación de servicios.  
Legitimación del tratamiento: por interés legítimo del responsable (art. 9.2.d GDPR), por el cual se tratarán los datos en el ámbito de sus 
actividades legítimas y con las debidas garantías. Por consentimiento del Interesado para el envío de comunicaciones. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan 
prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos que asisten al Interesado: 
-Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
-Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento. 
-Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Unidos por Gran Canaria. Calle Muelle Las Palmas 2, local bajo. 35003 – Las Palmas de Gran Canaria 
Datos de contacto del delegado de protección de datos:  
Tony Molina Muley – 672461424 - antonio.molina@grancanariapyme.com  
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 
 

, a de de 

Firma del afiliado: 

 

HOJA DE AFILIACIÓN 


