
ALTA BAJA MODIFICACIÓN

Fecha

CP: 38760

Fax

Página Web

Persona de Contacto

IAE
DATOS BANCARIOS
ENTIDAD SUCURSAL

IBAN ENTIDAD (4) OFICINA (4) DC (2) Nº DE CUENTA (10)

Muy Sr./Sra. Mío/a:

Sin otro particular,

Atentamente

Fdo.:

(Titular de la cuenta)

En Los Llanos de Aridane a           de               de 2010.de 20

ANTES DE FIRMAR DEBE LEER TODA LA INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS CONSIGNADA EN LA
PAGINA 2.

Por la presente orden doy mi conformidad para que los recibos presentados por la Asociación Zona
Comercial Abierta de Los Llanos de Aridane con carácter mensual, por importe de 15,00€ sean
abonados con cargo a la cuenta corriente que tengo con la entidad antes indicada.

Móvil: 

Sector: Nº de Trabajadores
Franquicia    SI - NO

TITULAR DE LA CUENTA: NIF/CIF

Email 

Se entero de la existencia de la asociación: 

Nombre:

CIF: 

Apellidos: 
NIF: 

Razon Social: 

Municipio: Los Llanos de Aridane
C./Avda./Plaza: Nº/Piso/Letra   

Provincia: S/C de Tenerife

Ficha de Asociado

Teléfono: 

Móvil: 
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Fdo.:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y en la en la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), le
informamos:

 1. Responsable del Tratamiento: ASOCIACIÓN ZONA COMERCIAL URBANA DE LOS LLANOS DE ARIDANE.
CIF: G-38851556.
Dirección: Calle Real, Número 21, 38760, Los Llanos de Aridane, La Palma, Santa Cruz de Tenerife, España.
Teléfono: +34 622.056.641.
Correo electrónico: info@zcalosllanos.com. 
2. Delegado Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZALEZ ASESORES, S.L., contacto a través del correo
electrónico: dpd@aygasesores.net.
3. Finalidad: Gestionar el Alta y/o actualización de sus datos como Entidad asociada; Para la gestión de la relación
establecida y cobro de las cuotas; Para ponernos en contacto con usted o para responder por cualquier vía a cualquier
comunicación que usted nos haya enviado (Llamadas de teléfono, Correo electrónico, WhatsApp); Para ofrecerle
atención personalizada; Para enviarle información sobre noticias, eventos, proyectos, cursos de formación, talleres; Para
publicitar la Entidad en la página web y las redes sociales de LA ASOCIACION, así como, en las Guías Comerciales que
se elaboren al efecto (Datos que se Publicarán: Nombre del Comercio, Datos de contacto, Enlaces a página web o redes
sociales si la tuvieran, Horario, Información sobre artículos y/o productos, entre otros), en caso de autorizarnos al otorgar
su consentimiento. No se realizan análisis de perfiles basado únicamente en el tratamiento automatizado que produzca
efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar. 
4. Legitimación: La ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de
medidas precontractuales (Artículo 6.1.b) del RGPD), el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales para uno o varios fines específicos (Artículo 6.1.a) del RGPD) y la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable del tratamiento en el desarrollo de la relación contractual establecida (Artículo 6.1.f) del
RGPD). Los datos han sido recabados directamente de usted como interesado.
5. Destinatarios de Cesiones de Datos: Bancos / Cajas de Ahorro; Administraciones Públicas competentes, en los
casos previstos por Ley y para los fines en ella definidos.
6. Encargados del Tratamiento: LA ASOCIACION podrá contratar con proveedores de servicios en calidad de
encargados del tratamiento. El tratamiento de los datos por dichas entidades se encuentra regulado mediante contrato
de encargado del tratamiento, en cumplimiento del artículo 28 del RGPD.

7. Transferencia Internacional
de Datos: Los datos personales serán transferidos a entidades ubicadas en países fuera de la Unión Europea a:
• WhatsApp, Inc. se ha adherido al Escudo de Privacidad UE. EE.UU. / Transferencias de Datos Europeos
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active. 
• Facebook, Inc. e Instagram, Inc., adherido al Escudo de Privacidad UE. EE. UU./Transferencias de Datos Europeos
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. 
8. Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos,
dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su documento de identidad ante LA ASOCIACION o, ante el DPD a
través del correo electrónico dpd@aygasesores.net. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, así como presentar una reclamación,
si considera que tratamos sus datos de manera inadecuada, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España,
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su página web www.aepd.es.

Solicitamos su autorización para tratar los datos con las finalidades relacionadas a continuación. La base jurídica que
legitima el tratamiento es su consentimiento explícito. El consentimiento para el tratamiento de los datos con las
finalidades descritas se entenderá prestado a través de la marcación de la casilla correspondiente dispuesta al efecto.
Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada del mismo para estas finalidades condicione la
ejecución de la relación establecida.

Otorga su consentimiento (Marcar con una X):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                          
 SI ___NO ___. Para que LA ASOCIACION mantenga comunicaciones instantáneas a través de WhatsApp.

 SI ___NO ___. Publicitar a la Entidad/Establecimiento en la Página Web y las Redes Sociales de LA ASOCIACION.

 SI ___NO ___. Publicitar a la Entidad/Establecimiento en las Guías Comerciales que se elaboren al efecto.

Información sobre Protección de Datos
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