
Asociación de ámbito autonómico inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 94216 y 
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Rey Pastor, 49-51, bajo
Tel. y Fax: 941214658
26005Logroño

FICHA DE ASOCIADO

¿Es usted afectado? Si  No     ¿Desea recibir correspondencia? Si  No 

APELLIDOS NOMBRE

DNI  FECHA NACIMIENTO

DIRECCIÓN (Calle, nº, piso)

C.P.  LOCALIDAD 

PROVINCIA  TELÉFONOS

DESEO COLABORAR CON....
  75 €
  90 €  Anualmente
  100 €  Semestralmente
  150 €
  Otras __________€

Nº de cuenta:
      

Entidad bancaria__________________________________________

___________ a _____ de ________ de _______

Email:



Asociación de ámbito autonómico inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 94216 y 
declarada de Utilizada Pública en junio de 2001. NIF G26066019

Rey Pastor, 49-51, bajo
Tel. y Fax: 941214658
26005Logroño

En cumplimiento de los establecido en la ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
carácter personal, la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) le informa de que 
sus datos de carácter personal recogidos en la entidad serán objeto de tratamiento 
automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento de la relación con 
los socios y gestión interna de la Asociación.
El titular consiente expresamente a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) 
para:

Datos personales para que sean recogidos en su alta como socio y para que el 
personal de la Asociación pueda tener información sobre sus datos personales para  
la gestión y relación con los socios.

Datos de salud necesarios para tramitar su alta como usuario y que sean objeto de 
tratamiento en nuestros ficheros, así como los datos procedentes de las diferentes 
pruebas y reconocimientos médicos que en su caso le sean realizados, para su 
seguimiento y valoración por parte del personal de la Asociación y para la 
realización de estadísticas a nivel de control.

Se comuniquen sus datos personales, incluso de salud, a otras entidades con las que 
la Asociación tenga convenios de colaboración o contrato de prestación de servicios 
para el buen funcionamiento de la Asociación y una mayor calidad de la prestación 
de los servicios. 

Se pueda exhibir su imagen en las distintas publicaciones, catálogos página web de 
la Asociación. Marque este  si desea oponerse a este tratamiento.

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la entidad cualquier 
modificación que se produzca de los datos aportados.
Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, 
dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: 
ASOCIACIÓN RIOJANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ARDEM), Calle Rey Pastor, 49-
51, bajo, C.P. 26005 Logroño (La Rioja), o mediante correo electrónico indicando en el 
asunto “protección de datos” a la dirección ardem@ardem.es

Firma del socio:
D./Dª _____________________________________________________________
FDO.: CLAUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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___________ a _____ de ________ de _______


En cumplimiento de los establecido en la ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) le informa de que sus datos de carácter personal recogidos en la entidad serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del mantenimiento de la relación con los socios y gestión interna de la Asociación.


El titular consiente expresamente a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM) para:


· Datos personales para que sean recogidos en su alta como socio y para que el personal de la Asociación pueda tener información sobre sus datos personales para  la gestión y relación con los socios.


· Datos de salud necesarios para tramitar su alta como usuario y que sean objeto de tratamiento en nuestros ficheros, así como los datos procedentes de las diferentes pruebas y reconocimientos médicos que en su caso le sean realizados, para su seguimiento y valoración por parte del personal de la Asociación y para la realización de estadísticas a nivel de control.


· Se comuniquen sus datos personales, incluso de salud, a otras entidades con las que la Asociación tenga convenios de colaboración o contrato de prestación de servicios para el buen funcionamiento de la Asociación y una mayor calidad de la prestación de los servicios. 


· Se pueda exhibir su imagen en las distintas publicaciones, catálogos página web de la Asociación. Marque este  FORMCHECKBOX 
 si desea oponerse a este tratamiento.


El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la entidad cualquier modificación que se produzca de los datos aportados.


Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: ASOCIACIÓN RIOJANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ARDEM), Calle Rey Pastor, 49-51, bajo, C.P. 26005 Logroño (La Rioja), o mediante correo electrónico indicando en el asunto “protección de datos” a la dirección ardem@ardem.es

Firma del socio:


D./Dª _____________________________________________________________


FDO.: CLAUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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