BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Socio nº ………
A.C.P.T.

ASOCIACION CUTURAL
PREJUBILADOS
TELEFONICA-SEVILLA

Apellidos y Nombre …………………………………………….. N.I.F. …………………..
Fecha nacimiento ………......... Fecha Prej./Desvinc…………. ….
Domicilio ………………………………………………………...
Localidad…………………………………………..C.P. ………..
Teléfono fijo ………………….Teléfono móvil …………………
Dirección de correo electrónico ………………………………….
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Entidad

Oficina

D.C.

FIRMA:

Fecha:

Número de cuenta

En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros de la Asociación Cultural de Prejubilados de Telefónica de Sevilla (En adelante ACPT)
con domicilio en Avda. de Hytasa 38, Edif. Toledo-I, 4ª planta, mód. 8, 41006.-Sevilla. La finalidad de los ficheros es formalizar su
inscripción como asociado, la gestión de nuestra propia actividad, informarle, incluso por medios electrónicos, de los actos, eventos,
excursiones, viajes y otras actividades que organice ACPT, informarle sobre los servicios y descuentos de los que puede beneficiarse
como asociado de ACPT, representarle en la Junta General de accionistas de TELEFONICA, SA, remitirle el Boletín informativo de
ACPT, así como el mantenimiento de los datos con fines históricos y estadísticos.
Para el cumplimiento de las finalidades anteriormente descritas el asociado autoriza la comunicación de los datos a terceras entidades
necesarias para poder beneficiarse de los servicios que se ofrecen a los usuarios, y a entidades bancarias para domiciliación del pago de
la cuota. Así a modo enunciativo los datos del asociado podrán ser comunicados a Agencias de Viajes (Hisplatour, Viajes Triana,
Flandriabus, etc.), a compañías aseguradoras o distribuidoras de correspondencia (ADESLAS, FAMEDIC, SERMOGA, o aquellas
otras que las sustituyan o con las que ACPT negocie nuevos servicios o tarifas más ventajosas para los asociados), a la Confederación
de asociaciones de prejubilados de Telefónica. Los asociados/as que se acojan al convenio firmado con ADESLAS, y remita datos de
familiares que se vayan a beneficiar del convenio, manifiestan que cuenta con la autorización de los mismos para la comunicación de
los datos a la referida aseguradora. El asociado da su autorización para la obtención de imágenes en las distintas actividades que se
organicen, y su posterior publicación en la Web ó Boletín de la Asociación. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido a la dirección de ACPT,
indicando como referencia “Protección de Datos”.
Edic. octubre/2014

