SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIA/SOCIO DE BIBLIOMADSALUD
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NOMBRE *
APELLIDOS *
DNI *
CORREO ELECTRONICO

(1)*

(2)

DIRECCIÓN POSTAL
TLF. CONTACTO

(1)*

(2)

BIBLIOTECA / CENTRO *
DE DOCUMENTACIÓN
ORGANIZACIÓN *

Madrid, a

de

enero

de 20

FIRMA:

* Campos obligatorios.
Rellene e imprima este documento, fírmelo y remítalo a bibliomadsalud@gmail.com

Datos del responsable del tratamiento de sus datos:
Identidad: Asociación BiblioMadSalud - CIF: G88524681.
Dirección postal: Calle Santa Isabel 51; 28012 Madrid.
Teléfono: 915385156 - Correo electrónico: bibliomadsalud@gmail.com
En la Asociación BiblioMadSalud tratamos la información que nos facilita con el fin del mantenimiento de los fines de la Asociación, conforme a la Ley Orgánica
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la afiliación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles
responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Asociación BiblioMadSalud estamos tratando sus datos personales, por lo
que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Asociación BiblioMadSalud,
Calle Santa Isabel 51; 28012 Madrid o en la dirección de correo electrónico bibliomadsalud@gmail.com, adjuntando copia de su DNI o documento equivalente.
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad
nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.

