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DATOS DEL/A SOLICITANTE: 
 

Apellidos y Nombre ó Razón Social: 

D.N.I. / C.I.F. : 

Dirección: 

Localidad: C.P: Provincia: 

Tlfnos.:                                                         / Fax: 

e-mail: 

Representante legal de la entidad (en su caso): 

D.N.I. del representante legal de la entidad (en su caso): 

Actividad que desarrolla: 

 
El/la interesado/a arriba indicado/a, en su nombre o en representación de la entidad peticionaria e su caso,   

       
SOLICITA: 

 
La incorporación como socio/a de pleno derecho a la ASOCIACIÓN GRUPO DE DESARROLLO RURAL ALTIPLANO DE 

GRANADA, aceptando la normativa reguladora de la entidad definida en sus Estatutos, con todos sus derechos y 
obligaciones que conllevan y adquiriendo el compromiso de cumplir los fines estatutarios de la misma. 

A tal efecto, se designa como representante en dicha Asociación a la siguiente persona:  

Representante: D.N.I: 

Dirección de contacto: 

Localidad: C.P: Provincia: 

Tlfnos.:                                                         / Fax: 

e-mail: 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA DE PAGO: 

 
El/a interesado/a arriba indicado/a, en su nombre o en representación de la entidad peticionaria en su caso, AUTORIZA, 

expresamente a la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada, a realizar cargos anuales en concepto de cuotas 
sociales de pertenencia a esta organización, en la cuenta indicada en el apartado precedente de la cual es titular, y por plazo 
indefinido hasta nuevo aviso. 

 
Y para que surta los efectos oportunos suscribo la presente, en ________ ___ a ____ de_________ de _________. 

 

  

Fdo.: ____________________________________________ 

Entidades Públicas y Financieras: 600 € 
Organizaciones Sindicales: 150 € 
Asociaciones de ámbito Comarcal, Provincial y Federaciones Empresariales o Profesionales: 150 € 
Asociaciones de ámbito local, Sociedades Mercantiles y Empresas de Economía Social : 60 € 
Trabajadores autónomos y personas físicas: 60 €   

Entidad Bancaria: 
 

Localidad: 

Titular de la cuenta: 
 

Importe: 

IBAN: Entidad: Sucursal: D.C: Nº Cuenta: 
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

El/a interesado/a arriba indicado/a, en su nombre o en representación de la entidad peticionaria en su caso, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, RECONOCE haber sido informado por la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada (en 
adelante GDR ALTIPLANO DE GRANADA), con C.I.F. G-18.550.186 y domicilio en C/ Mayor, 2 - 18830 de Huéscar 
(Granada), de los siguientes extremos:  

 
‐ Los datos facilitados por la persona o entidad firmante del escrito en su calidad de socio/a del GDR ALTIPLANO DE 

GRANADA, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, con la 
finalidad de gestionar las relaciones que pueda mantener con el GDR ALTIPLANO DE GRANADA, en virtud de su 
condición de miembro asociado. 

 
‐ El objeto de la recogida y tratamiento que  el GDR ALTIPLANO DE GRANADA hará de los datos facilitados será el 

estrictamente necesario para la realización de cuantas actividades desarrolle el GDR ALTIPLANO DE GRANADA en 
cumplimiento de su objeto social.  

 
‐ La información contenida en el fichero de datos podrá ser comunicada a las Entidades y Registros a que obliga la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; así como a aquellas otras que el GDR 
ALTIPLANO DE GRANADA considere de interés en relación con el ejercicio de su objeto social. Para que pueda 
hacerse extensiva la comunicación de los datos a otras entidades será necesario el consentimiento expreso del/a 
socio/a.  

 
‐ Los datos facilitados son necesarios para una eficaz comunicación con el/la socio/a en relación a las actividades 

emprendidas por el GDR ALTIPLANO DE GRANADA, así como para una correcta prestación de sus servicios. La 
negativa a facilitar dicha información puede implicar la imposibilidad de que exista un flujo de información adecuado 
entre el GDR ALTIPLANO DE GRANADA y el/la socio/a.  
 

‐ El GDR ALTIPLANO DE GRANADA será responsable de la información contenida en el fichero de datos. El/la socio/a 
podrá, en cualquier momento ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo una comunicación por escrito al  GDR ALTIPLANO DE GRANADA  a la dirección indicada anteriormente o 
mediante correo electrónico enviado a gdr@altiplanogranada.org, en ambos casos con la referencia “Protección de 
Datos – ASOCIADOS” adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo 
equivalente”; sin perjuicio de que por el ejercicio de estos derechos se puedan producir las situaciones contempladas 
en el punto anterior. 

 
Y de acuerdo con todo lo anterior AUTORIZA a la Asociación Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada al 

tratamiento de los datos de carácter personal facilitados, y a la inclusión de los mismos en el fichero creado con las 
finalidades descritas en el presente documento.  

 
Y para que surta los efectos oportunos suscribo la presente, en ________ ___ a ____ de_________ de _________. 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 
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