
                       
FECHA DE SOLICITUD: ………… /………… /…………           Nº PROVISIONAL DE AFILIADO ………………… 

NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C.P: …………………………   LOCALIDAD:…………………………………………………………………………………………………… 

FECHA NACIMIENTO: ………… /………… /…………                         DNI / NIF ……………………………………… 

E-MAIL: ………………………………………………………   PROFESION: ……………………………………………………………… 

ESTUDIOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO FIJO: ……………………………………………      TFNO. MOVIL: …………………………………………………… 
        
COLEGIO ELECTORAL EN EL QUE VOTA: …………………………………………………………………………………………  

COLECTIVOS O ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE: ……………………………………………………………… 

DATOS BANCARIOS 20  DIGITOS:  …………………………………………………………………………………………………                                    

IMPORTE DE LA CUOTA MENSUAL ………………   PERIODICIDAD DE COBRO: Semestral 

Áreas de trabajo a las que desea pertenecer: 

Agricultura 
Comercio 
Cultura/Festejos 
Deporte 
Economía 

Educación 
Juventud 
Patrimonio 
Sanidad 
Seguridad 

Servicio Social 
Tecnología 
Turismo 
Urbanismo/  Infraestructuras 

LEY ORGÁNICA 3/2018 DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES,  
Y RGPD 2016/679 DE 27 DE ABRIL DE 2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Firma afiliado       Por MC 

 

Responsable de los Datos MC CARTAGENA 
c/Salamanca, 25 30300 Cartagena 
968 128827    info.mccartagena@gmail.com

Finalidad - Comunicaciones entre la organización y el afiliado. 
- Gestión integral de datos de los afiliados.  
- A nivel fiscal, contable, administrativa y otros servicios.

Mensajes y Comunicaciones diversas Cualquier envío de información sobre las actividades del partido.  
Mediante correo electrónico y/ó teléfono móvil.

Publicidad y propaganda del partido ¿Desea recibir estas comunicaciones?        Sí                  No  

Base Jurídica de Legitimación RGPD artículo 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 
RGPD artículo 6.1 b) el tratamiento es necesario para la aplicación de derechos y obligaciones estatutarias. 
RGPD artículo 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.

Destinatarios y cesiones Con carácter general no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos de los afiliados Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en nuestra entidad estamos tratando sus datos personales y por 
tanto tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación y 
portabilidad a sus datos mediante comunicación escrita ó por email, y de su derecho a reclamar ante las Autoridades de 
Control.

HOJA DE SOLICITUD DE 
AFILIACIÓN 

PRESENTADO POR:  

…………………………………………………………………………

Con su firma usted da el consentimiento expreso para que MC Cartagena trate los datos personales recogidos en el presente documento con los fines especificados en el mismo.


