Ronda del Pilar, 10-2ª Planta.
06002 BADAJOZ
Tfno. 924010091 – Tfno./Fax. 924010092
celiacosextremadura@gmail.com
www.celiacosextremadura.org

Estimado Socio/a:
Hemos recibido su solicitud de pertenecer a nuestra Asociación, y en este primer contacto, le
damos la bienvenida y le agradecemos su interés por pertenecer a la misma.
Le adjuntamos hoja de datos y domiciliación bancaria que deberán remitirnos debidamente
cumplimentadas y firmadas, así como justificante de haber realizado el ingreso de la cuota de
inscripción del año en curso, que deberá hacer efectivo, en la cuenta corriente de nuestra
Asociación indicando su nombre y apellidos:

ES91 0075 0139 1406 0131 5578 (Banco Popular)
ES12 2085 4500 7703 3334 9116 (Ibercaja)
La actual cuota anual para Extremadura es de 53 € por familia, siendo de carácter obligatorio para
todos los socios/as, con la única excepción de los que sean dispensados al justificar falta de medios
económicos, previa petición y entrega de la documentación requerida para ser exento de cuota,
hasta que mejore su situación familiar.
La cuota anual se la podrán desgravar fiscalmente al presentar la declaración de la renta en
Hacienda, obteniendo una desgravación del 75% (39,75€), por lo que el coste real de la cuota
sería de 13,25€ al año.

Una vez recibida la ficha de socio junto con el ingreso del banco, le remitiremos toda la
información que disponemos sobre la enfermedad celíaca para su conocimiento.
Quedamos a su disposición para aclararle las dudas que pudieran tener.
Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

LA PRESIDENTA

M. Angélica Trejo Chacón

Nº Registro de la Junta de Extremadura R-2427-CIF –G-06201875

Ronda del Pilar, 10-2ª Planta.
06002 BADAJOZ
Tfno. 924010091 – Tfno./Fax. 924010092
celiacosextremadura@gmail.com
www.celiacosextremadura.org

A cumplimentar por la Asociación de Celiacos de Extremadura.
Número de socio:
Fecha de alta:
Entrega de documentación:
Modo de pago:
A cumplimentar por el Socio.

DATOS DEL SOCIO
Datos de la persona a nombre de quien se desea recibir la información. En caso de menores, deberá asociarse el Padre,
Madre o tutor. En caso de más de un celíaco en la misma unidad de convivencia, sólo será necesario que se asocie un
miembro, correspondiendo por ello el pago de una sola cuota, dando derecho únicamente a un ejemplar de cada
publicación.
NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:
PROVINCIA:
FECHA DE NACIMIENTO:

N.I:F
PROFESIÓN:

TELÉFONO:
E-MAIL:

Otra persona de Contacto (diferente al socio):
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
Teléfono:

CP:

NOMBRE:

e-mail:

En caso de generarse documentación tanto en papel como en soporte informático, ¿cómo desea recibirla? La
información de actividades, novedades, o noticias de última hora es recomendable vía email. Indique como desea
recibir la documentación(X):  PAPEL  EMAIL.
Las revistas y lista se pueden sustituir por formato digital, en el caso de la Lista se sustituye por 2 licencias para la unidad
familiar. Indique como desea recibir la documentación(X):  PAPEL  DIGITAL.
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos
que los datos personales aportados serán tratados por ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE EXTREMADURA, con domicilio en
RONDA DEL PILAR 10 2º - 06002 - BADAJOZ - (ESPAÑA). Los datos aportados por usted son necesarios para prestarle el
servicio solicitado, así como la gestión administrativa, fiscal, contable y la gestión de su imagen personal o la de su
familiar en aquellos actos en los que participe y el envío de comunicaciones informativas de su interés. Los intereses
legítimos del responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son la ejecución de un contrato para
la prestación de los servicios, el Interés legítimo del responsable para el envío de comunicaciones informativas de su
interés y el consentimiento del interesado para la utilización de su imagen y de su familiar sobre los eventos y actividades
en los que participe. Sobre los destinatarios de los datos, se podrían ceder los datos de su imagen a usuarios de nuestra
web y redes sociales por la divulgación de nuestros eventos y actividades.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales en la dirección del responsable, o enviando un correo
electrónico a la dirección extremadura@celiacos.org
Los datos proceden del propio interesado o su representante legal.
Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://www.celiacosextremadura.org/trminos-de-uso

Nombre y apellidos: __________________________________________________
Firma:
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DATOS DE LA PERSONA CELIACA
Datos de la persona celíaca. En caso de que haya varios miembros celíacos en la misma unidad de
convivencia, pero
Sólo se asocie un miembro de la unidad de convivencia, deberán rellenar tantos apartados como
personas celíacas haya.
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

FECHA DE NACIMIENTO:

N.I.F:

HOSPITAL EN EL QUE ESTA SIENDO TRATADO:
CENTRO DE SALUD DONDE SE REALIZA SEGUIMIENTO:
FECHA DE LA PRIMERA BIOPSIA:

NÚMERO DE BIOPSIAS:

GRUPO SANGUÍNEO:

RH:

TIENE ALGUN FAMILIAR CELIACO:
GRADO DE PARENTESCO:

COLEGIO / GUARDERIA DEL CELIACO:

PADECE OTRA ENFERMEDAD (Diabetes, Artrosis, Epilepsia, Enfermedades Reumáticas, etc.)
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA BENEFICIARIOS
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable:

ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE EXTREMADURA

Finalidad:

Gestión administrativa, atención, asesoramiento y desarrollo de los
servicios que recibe de nuestra asociación y de cuantos consideremos
oportunos para la atención sus necesidades, la gestión de su imagen
personal o la de su familiar en aquellos actos en los que participe, así
como el envío de comunicaciones de su interés.
▪ Consentimiento del interesado: Para el tratamiento de sus datos o
los de su familiar, y los relacionados con su unidad familiar incluidos
los de salud.
▪ Interés legítimo del Responsable: El envío de comunicaciones
informativas de su interés por cualquier vía.
▪ Consentimiento del interesado: la gestión de su imagen personal
o la de su familiar en aquellos actos en los que participe.

Legitimación:

Destinatarios:

Están previstas cesiones de datos identificativos a: Entidades públicas o
privadas que aportan o ayuden con fondos públicos o privados a nuestra
organización y a empresas de alimentación y editoriales, usuarios de
nuestra página web y redes sociales.

Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer tiene
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer
dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento, o a través del
correo electrónico extremadura@celiacos.org

Procedencia:

Del propio interesado o su representante legal.

Información adicional:

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de
Datos
en
nuestra
página
web:
http://www.celiacosextremadura.org/trminos-de-uso

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________________
Firma:
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