Eibar K.E. akziodunen elkartea: Beti Eibar-Eibar Forever.
Asociación de accionistas de la S.D. Eibar: Beti Eibar-Eibar Forever
S.D. Eibar Shareholders´ Association: Beti Eibar-Eibar Forever

_______________________________________________________________________________________
FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
D/Dña___________________________________________, con DNI nº_____________________y domicilio
en_________________________________________________

CP:__________________

Localidad_________________País____________________________,Nº

tel.__________________,

Correo electrónico_________________________________________________________________
Propietario/a de ________acciones de la S.D. Eibar, con números del ________al_________, solicito
al Presidente de la Asociación de accionistas de la S.D. Eibar: Beti Eibar-Eibar Forever mi
inscripción en la misma.
En ______________________a _______ de _____________________de 202___
Firma del/la solicitante

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) de 27 de Abril de 2016, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por
ASOCIACIÓN DE ACCIONISTAS DE LA S.D.EIBAR: BETI EIBAR-EIBAR FOREVER con CIF G72421787 y en
tramitación por el registro de asociaciones de Gipuzkoa; y domicilio en Jacinto Olabe Plaza, 2-1º Dcha de
Eibar.
Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestro
domicilio social, o enviando un correo electrónico a info@betieibar.eus, indicando el derecho que desea
ejercer.
Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho
consentimiento.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que pueden haber
sido vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? Los datos aportados por usted son necesarios para
poder prestarle con todas las garantías el servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes
finalidades: finalizar el proceso de inscripción en la Asociación, enviar información relacionada con la
Asociación y solicitar la delegación de acciones de la S.D. Eibar.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados se conservarán
mientras se prevea que pueden ser necesarios para contactar con la persona interesada.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de sus datos
es el consentimiento de la persona interesada al contactar con nuestra Asociación.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal.

_____________________________________________________________________________________
 He leído y acepto las condiciones de protección de datos detalladas
info@betieibar.eus
www.betieibar.eus
www.eibarforever.org

