
Nombre Apellidos

Domicilio Nº Esc. Piso

Población Cod. Postal Provincia

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

N.I.F Letra Fecha de alta

Estoy interesado en colaborar económicamente con la Fundación con la siguiente cantidad anual: 

30 Euros 60 Euros 100 Euros 120Euros Otra: …………………………….

                IBAN              ENTIDAD                 OFICINA         DC                                                 Nº CUENTA

Domiciliación en la cuenta número: 

Publicidad informativa: Sí No Certificado de donación para la declaración de la renta: Sí No

Firma del interesado:

NOTA: Los datos facilitados a la Fundación serán utilizados exclusivamente por el personal de FADESS y ASOVICA para el control de los socios y donantes.

HOJA DE INSCRIPCIÓN



Cláusula informativa: 

Responsable: ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO - CIF: G42130047; Dir. postal: POL LAS CASAS C/D PARC 54, NAVE 7, 42005 Soria; 

Teléfono: 975232196. Correo electrónico: INFO@ASOVICA.ES  

Finalidad: dar cumplimiento a las obligaciones legales como socios de la Fundación y/o ejecución de un contrato y gestionar nuestra 

agenda de contactos. Envío de comunicaciones sobre nuestros servicios que puedan ser de su interés, por su condición de socio o 

porque nos haya solicitado información en algún momento.  

Legitimación: Ejecución de un contrato y el consentimiento del interesado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se 

mantenga la relación contractual y durante el tiempo previsto por la legislación respecto a la prescripción de responsabilidades.  

Destinatarios y otra información adicional: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, 

impagos o que sea necesario para prestar un servicio solicitado por el socio, puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos en nuestras oficinas. 

Le informamos también que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición a su tratamiento o 

retirar el consentimiento prestado de sus datos dirigiéndose a ASOCIACIÓN VIRGEN DEL CAMINO, en POL LAS CASAS C/D PARC 54, 

NAVE 7, 42005 SORIA. O enviando un correo electrónico a la dirección info@asovica.es, asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.  

He sido informado de los términos y presto mi consentimiento al tratamiento de mis datos. 

 


