
  
 

A.D.R. Filabres Alhamilla, Glorieta de las Angustias, 56, 04200, Tabernas (Almería) 
Tlf: 950365501 info@filabresalhamilla.es 

 

D/Dª_____________________________________________________________________________

con D.N.I. nº___________________________ en calidad de Secretario/a de la Asociación 

_________________________________________________________________________________ 

con C.I.F. nº________________________________ y con domicilio social en 

________________________________________________________________________________. 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que en la sesión de la Junta Directiva celebrada el día ____ de ________________ de _________, 

se acordó en el orden del día, por unanimidad lo siguiente: 

 

“Solicitar la adhesión de la Asociación ________________________________________________, 

a la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Filabres Alhamilla, adquiriendo el 

compromiso de cumplir con los fines estatutarios de la misma”. 

 

“Designar a D/Dª__________________________________________________________________ 

con D.N.I.nº_________________________________________, como representante titular y a 

D/Dª ___________________________________________________________________________ 

con D.N.I.nº_________________________________________, y como suplente en el caso de no 

poder asistir el titular” 

 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente  con el Vº.Bº. del Presidente 

en _____________________ a ______de __________________________ de ______________. 

 

Vº.Bº. 

EL/LA PRESIDENTE/A EL/LA SECRETARIO/A 

 

 

 

 

Fdo: __________________________________   Fdo: ________________________________ 

 
Teléfonos y correos electrónicos de los representantes designados: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Documentación adjunta a la solicitud: 

� Copia de los Estatutos actualizada inscrita en el registro de Asociaciones. 

� Fotocopia del CIF. 

� Listado de socios actualizado. 

� Otra documentación: _______________________________________________________ 

 
NOTA: Con el objetivo de conseguir una participación lo más paritaria posible en los órganos de decisión 
de esta Asociación, recomendamos que en la medida de lo posible la designación de las personas 
representantes sea paritaria. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. CONSENTIMIENTO INFORMADO. CONSENTIMIENTO INFORMADO. CONSENTIMIENTO INFORMADO. ----    Protección de Datos PersonalesProtección de Datos PersonalesProtección de Datos PersonalesProtección de Datos Personales    

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: 

 
ResponsableResponsableResponsableResponsable: 
 

- TitularTitularTitularTitular: GDR FILABRES ALHAMILLA con C.I.F: G04263877 

- DomicilioDomicilioDomicilioDomicilio: GLORIETA DE LAS ANGUSTIAS, 56, 04200, TABERNAS, ALMERÍA 

- DatosDatosDatosDatos    dededede    contactocontactocontactocontacto: Teléfono: 950 36 50 31 – Correo: info@filabresalhamilla.es 
 

FinalidadesFinalidadesFinalidadesFinalidades    deldeldeldel    TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento: GDR FILABRES ALHAMILLA recaba sus datos al objeto de gestionar y tramitar su admisión de miembros 

en la asociación, gestión de cobro de cuotas y agenda contactos y envío de comunicaciones propias de la asociación. 

 
Asimismo, GDR FILABRES ALHAMILLA lleva a cabo captación de imágenes de los asistentes en los eventos y reuniones que se 

realizan, pudiendo ser cedidas a medios de comunicación y/o aparecer en noticias informativas dentro de nuestro/s sitio/s web/s 

o Redes Sociales en las que tenemos presencia.   

 

Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e 

integridad de los datos de carácter personal que tratamos. 

 
ConservaciónConservaciónConservaciónConservación: Los datos se conservarán durante todo el tiempo que mantenga la condición de socio, o hasta que nos solicite su baja. 

Se conservarán únicamente durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. 

 
LegitimaciónLegitimaciónLegitimaciónLegitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es la asociación a GDR FILABRES ALHAMILLA y está supeditada a la 

información que le solicitamos, sin la cual no será posible. Además, para el tratamiento de las imágenes durante los eventos nos 

basamos en el consentimiento expreso del interesado, el cual recabamos en este documento. 

 
DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios: Los destinatarios de los datos que nos facilite serán los trabajadores de esta asociación, así como los miembros de la Junta 

Directiva, Asamblea General y Administraciones públicas con competencia en la materia. 

DerechosDerechosDerechosDerechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y 

oposición. También tiene derecho a oponerse a recibir nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier 

momento. Estos derechos se ejercitarán ante el responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si ante 

la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por nuestra parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos 

que la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 

Solicitamos su autorización para el tratamiento de las imágenes en las que pueda aparecer, para la publicación en los medios 

anteriormente mencionados. 

 
Sí consiento la comunicación de mi imagen a medios de comunicación y/o publicación en el sitio web/redes sociales  

No consiento la comunicación de mi imagen a medios de comunicación y/o publicación en el sitio web/redes sociales 

 

Y, para que así conste, firmo la presente autorización para el tratamiento de mis datos personales En 

______________________________, a ________de  _____________________de 20__ 

NOMBRE Y APELLIDOS    
 

D.N.I./NIF/NIE: _   

 

 

 

 

Fdo:________________________________________________________________________________ 


