Socio nº

SOLICITUD DE ADHESIÓN AL IVDE
Nombre y apellidos
Nacido/a en:

, el

DNI/Pasaporte

de

Teléfono fijo

de

Teléfono Móvil

Email
Domicilio

nº

Población

Provincia

Piso

Código Postal

País

Estudios realizados

Profesión

Detalle de las actividades realizadas por usted en relación con la egiptología/Actividades que desearía que
realizara el IVDE:

Deseo admitan mi solicitud al Instituto Valenciano de Egiptología en los términos establecidos en los
Estatutos.

En………………………a..…..de………………………….de………
Documentos a adjuntar:
-

Fotocopia de DNI o Pasaporte.
Estudiantes: Documento acreditativo.

Firma:
Aprobado:

DOMICILIACIÓN DE PAGOS
Nombre del titular (sólo en el caso de que no sea el solicitante):
Entidad financiera:

Nº de cuenta corriente (IBAN)

Dirección

Población

INSTITUTO VALENCIANO DE EGIPTOLOGIA
IVDE
http:\\www. Ivde.org

(no rellenar)

El Instituto Valenciano de Egiptología (IVDE), en cumplimiento de la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal publicada en el
BOE el 19 de enero de 2008 y con la finalidad de poder cumplir, desarrollar y
ejecutar sus funciones, servicios y prestaciones a sus asociados, solicita mediante
el presente escrito al asociado

Nº………Nombre………………………………..………………..DNI………………
su consentimiento expreso, mediante su firma, para que sus datos de carácter
personal sean guardados en el Libro de Socios y tratados informáticamente.
Los citados datos sólo podrán ser usados por parte del IVDE en cumplimento
de sus fines y prestaciones hacia el asociado, no pudiendo cederlos ni
comunicarlos a terceros sin su previa autorización.
El IVDE se compromete a adoptar las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal
facilitados así como evitar su alteración, pérdida, o acceso no autorizado.
El IVDE comunicará y hará cumplir a cuantas personas manejen los citados
datos, dentro de las responsabilidades administrativas adjudicadas en la
administración de la misma, las obligaciones establecidas en lo relativo al deber
de secreto y medidas de seguridad.
El IVDE por su parte informa que los datos de carácter personal anotados en
el Libro de Socios, Ley Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de Asociación,
permanecerán inscritos aun cuando el asociado se dé de baja al no poderse
alterar las anotaciones realizadas en el mismo. La custodia del Libro de Socios,
es responsabilidad directa de la Junta Directiva.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de los datos proporcionados, deberá dirigirse por escrito al Instituto Valenciano
de Egiptología, C/ Vilaragut, 7 – 2º Pta 6ª, 46002-Valencia.
Firma

INSTITUTO VALENCIANO DE EGIPTOLOGIA
IVDE
http:\\www. Ivde.org

