
 CONSENTIMIENTO EXPRESO UNIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA DE SAX 

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter 

personal, le informamos que los datos que usted nos facilite serán incorporados al sistema de tratamiento 

titularidad de UNIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA DE SAX con CIF G03054475 y domicilio social sito en Calle 

Maestro Vives, 5 de la localidad de Sax – 03630, provincia de Alicante, con la finalidad de GESTIÓN DE 

SOCIOS ASOCIACIÓN.  

El socio acepta expresamente y de forma libre e inequívoca que sus datos personales sean tratados por parte 

de esta asociación para realizar las siguientes finalidades: 

1- Formar parte de nuestra base de datos de socios.

2- Envío de información y comunicación de nuestros eventos, asambleas, charlas, jornadas, concursos,

convivencias, etc. Por email, SMS, MMS, Whatshapp, redes sociales o cualquiera otro medio

electrónico físico, presente o futuro, que posibilite enviar información al socio.

3- Tramitar y gestionar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el socio a

través de cualquiera de la formas de contacto que se ponen a disposición del mismo.

4- Grabar y fotografiar mi imagen en aquellos eventos celebrados o en los que participe la Asociación

(concurso, convivencias, actividades, etc.) con la finalidad de publicar dicha imagen en la página web

o en publicaciones de la asociación en otros medios o redes sociales. Asimismo no autorizo a que se

difunda mi fotografía o vídeo si daña mi honor/imagen.

5- Los vídeos, fotografías y datos personales del socio serán propiedad de la asociación y se podrán

archivar el tiempo que se cree necesario con la finalidad de crear un archivo histórico de la asociación.

En caso de no querer y de oponerse a tal situación deben de contactar con la asociación mediante un

escrito a la dirección postal indicada o email.

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para el tratamiento de

sus datos con la finalidad mencionada. Se procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Mientras no nos comunique lo

contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que usted se compromete a

notificarnos cualquier variación.

DATOS DEL SOCIO: 

Nombre y apellidos: 

DNI: Fecha nacimiento: 

Domicilio: 

Población: Provincia: 

Teléfono: Email: 

¿Recibos domiciliados? SI   NO 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición a la dirección postal 

indicada o al correo electrónico info@unionmusicalsax.es y podrá dirigirse a la Autoridad de Control 

competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  

En Sax a ____ de ________________ de _________ 
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